POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Fecha de Efectividad: 25 de junio, 2021. Las versiones anteriores de esta policía están disponibles aquí.
Para descargar y/o imprimir esta Política de Privacidad (la "Política de Privacidad"), haga clic aquí.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¡Bienvenido! A continuación encontrará una descripción general de esta Política de Privacidad de Sony Pictures
Entertainment Inc. Para ver el texto completo, haga clic en el vínculo suministrado. Esta Política de Privacidad aplica a su
uso de cualquiera de los servicios en línea (ejemplo, sitio web o aplicaciones móviles) que contengan un vínculo a esta
Política de Privacidad, sin importar la forma en que usted obtenga acceso o use la misma. Haga clic aquí para consultar
nuestros Términos de Uso. Una Política de Privacidad para Niños podría publicarse en porciones aplicables del Servicio.

SUS OPCIONES Y SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD EN CA
Usted tiene ciertas opciones en relación con la recopilación de información y comunicaciones explicadas más adelante, incluyendo:
-- Los residentes de California tienen ciertos derechos de privacidad que se detallan aquí;
-- A pesar de que SPE no busca o responde a señales de "no rastrear", usted puede encontrar información acerca de Tecnologías de
Seguimiento aquí y ciertas opciones de preferencia relacionadas con Tecnologías de Seguimiento aquí;
-- Sus opciones relacionadas con obtener acceso y cambiar cierta Información Personal están disponibles aquí;
-- Sus opciones relacionadas con Comunicaciones promocionales están explicadas aquí; y
-- Los derechos de privacidad de niños y menores y las notificaciones a los padres, se encuentran explicadas aquí.
•

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
-- SPE podría pedirle que suministre Información Personal (ejemplo, nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, sexo,
etc.), así como otra información (ejemplo, intereses), lo cual será requerido para obtener acceso a cierto contenido, características y
funcionalidad. Más
-- SPE y terceros podrían recopilar información de su parte de forma automática cuando obtiene acceso al Servicio (ejemplo, información
acerca de los dispositivos que utiliza para obtener acceso al Servicio y sus actividades de uso). Más
--Esto podría incluir el uso de cookies y otras tecnologías para darle seguimiento a sus interacciones con el Servicio y para servirle con
anuncios en SPE, una empresa del grupo Sony y terceros, a fin de ofrecerle una experiencia más personalizada y relevante. Más
--La información que SPE recibe a través del Servicio podría ser combinada con información que SPE recibe de terceros y fuentes fuera
del Servicio. Más
-- Las políticas y normas de SPE en relación con Información Personal recopilada de parte de niños están explicada aquí.

PREGUNTAS Y COMO PONERSE EN CONTACTO CON SPE
Para obtener más información acerca de las normas de privacidad de SPE relacionadas con el Servicio, favor leer la Política de Privacidad
completa. Usted también puede ponerse en contacto con SPE aquí si tuviera preguntas o inquietudes.
USO DE LA INFORMACIÓN
La información que SPE recopila es utilizada para una variedad de propósitos como se detalla en esta Política de Privacidad. Por ejemplo, su
información ayuda a SPE a suministrar y mejorar el Servicio, a comunicarse con usted, a servirle con publicidad y ofertas y a operar el negocio
de SPE. Más
COMPARTIR INFORMACIÓN
SPE podría compartir la información que SPE recibe de su parte o acerca de usted a través del Servicio (o darle acceso a otros a la misma),
incluyendo su Información Personal, para una variedad de propósitos, como se detalla en esta Política de Privacidad. Más. Esto incluye, sin
limitación:
•

para suministrar y mejorar los servicios de SPE;

•

para el mercadeo y otros fines de las empresas del grupo Sony (como se define más adelante en la Sección 1C);

•

en relación con transacciones corporativas (ejemplo, fusiones o venta);

•

para exhibir su publicidad y enviarle mensajes Más;

•

en relación con su uso de servicios de terceros Más; y
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•

en relación con sorteos, concursos y promociones Más

--Sin embargo, SPE obtiene su consentimiento (ejemplo, registrarse, darse de baja), antes de conscientemente compartir la Información Personal
que SPE recopila acerca de usted en el Servicio con terceros (que no sean empresas del grupo Sony, excepto como de otra forma lo exige la ley
aplicable) para sus propios fines de mercadeo directo. Más
--SPE podría compartir su Información no-Personal, información agregada y/o no-identificada acerca de su persona, excepto como lo prohíba
la ley aplicable. Más

POLITICA DE PRIVACIDAD COMPLETA DE SPE
Gracias por visitar un servicio en línea (ejemplo, sitio web o aplicación móvil) que publica un vínculo a esta Política
de Privacidad (“Servicio”) de propiedad de y operado por Sony Pictures Entertainment Inc., o una de las empresas
en su familia corporativa (conjuntamente conocidas como “SPE”). Esta Política de Privacidad le brindará
información acerca de como SPE recopila, usa y comparte la información acerca de su persona, incluyendo las
opciones que SPE ofrece con respecto a esa información y aplica a su uso del Servicio, sin importar como usted usa
u obtiene acceso al mismo. Esto no aplica a las actividades offline o de otra forma fuera del Servicio (a menos que
de otra forma se estipule a continuación o al momento de la recopilación). Para ciertos servicios, podrían haber
notificaciones adicionales acerca de normas y opciones de información. Por favor lea las declaraciones de
privacidad para entender como estas aplican a usted.
Al visitar, o de otra forma utilizar los Servicios, usted acepta los Términos de Uso del Servicio y da su
consentimiento a la recopilación, uso y normas de declaraciones y otras actividades, como se describe en esta
Política de Privacidad y cualesquiera declaraciones adicionales de privacidad que pudieran ser publicadas en una
parte aplicable del Servicio (incluyendo la Política de Privacidad para Niños). Si usted no está de acuerdo y da su
consentimiento, por favor descontinúe el uso del Servicio y desinstale las descargas y aplicaciones del Servicio.
1.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
A.

Información Que Usted Suministra.

i.
SPE y/o sus Proveedores de Servicios (como se define a continuación), podrían recopilar
información que usted suministra directamente a SPE y/o sus Proveedores de Servicios a través del Servicio. Por
ejemplo, SPE recopila información cuando usted usa o se registra para el Servicio, se suscribe a notificaciones,
pone anuncios en el Servicio, participa en actividades promocionales, o se comunica con o hace transacciones con
SPE a través del Servicio. Además, cuando usted interactúa con Servicios de Terceros (como se define más
adelante), usted podrá suministrarle información a esos terceros. Para obtener más información sobre la
recopilación de información y normas de Servicios de Terceros haga clic aquí. Para obtener más información
acerca de la recopilación de información y normas del Proveedor de Servicios, haga clic aquí.
ii.
La información que SPE, sus Proveedores de Servicios y/o Servicios de Terceros pudieran
recopilar podría incluir: (1) información personalmente identificable, que es información que identifica, o es
razonablemente capaz de identificarle a usted personalmente, tal como su primer nombre y apellido, dirección de
correo electrónico, número de teléfono, dirección y el número completo de su cuenta de pago, o su dispositivo,
incluyendo ciertos identificadores digitales, tales como identificación de cookies (“Información Personal”); y (2)
información no-Personal, tal como (en la medida en que es permitido por la ley aplicable) sus intereses
("Información no-Personal"). Además, la Información Personal, incluyendo sin limitación, IP Recopilada por
SPE (como se define a continuación), una vez "despersonalizada" (ejemplo, la remoción de los identificadores
personales de la información u otros medios para lograr que la misma ya no sea personalmente identificable y que
no se hagan intentos para re-identificar la información de una persona) también es Información no-Personal y
podrá ser usada y compartida sin obligación para con usted, excepto como lo prohíbe la ley aplicable. En la
medida en que la Información no-Personal sea combinada por, o a nombre de SPE con Información Personal que
la propia SPE recopila directamente de su parte en el Servicio ("la IP Recopilada por SPE"), SPE tratará la
información combinada como IF Recopilada por SPE de conformidad con esta Política de Privacidad.
B.

Información Recopilada Automáticamente.

SPE, sus Proveedores de Servicios y/o Servicios de Terceros también podrán recopilar cierta información
automáticamente acerca de su persona cuando usted obtiene acceso o usa el Servicio ("Información de Uso"). La
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Información de Uso podría incluir la dirección IP, identificador de dispositivo, tipo de navegador, sistema
operativo, información acerca de su uso del Servicio e información relacionada con el programa conectado a la red
(ejemplo, computadora o dispositivo móvil). Para obtener más información acerca de la recopilación y normas de
información de Servicios de Terceros haga clic aquí. Para obtener más información acerca de la recopilación y
normas de recopilación de información por Proveedores de Servicio, haga clic aquí. Para obtener información
acerca de opciones que algunos de estos terceros podrían ofrecerle en relación con la recopilación automatizada de
información, haga clic aquí.
Los métodos que pueden ser utilizados en el Servicio para recopilar Información de Uso incluyen:
o

Información de Registro: La información de Registro es información relacionada con su uso del Servicio,
tal como la dirección IP, tipo de navegador, proveedor de servicios de internet, páginas de
referencia/salida, sistema operativo, sellos de fecha/hora e información relacionada y esta puede ser
guardada en los archivos de registro.

o

Información Recopilada por Cookies y Otras Tecnologías de Seguimiento: Las Cookies, web beacons
(también conocidas como "pixeles de seguimiento"), embedded scripts o leyendas insertadas,
tecnologías de identificación de ubicación, huellas digitales, tecnologías de reconocimiento de
dispositivos, métodos de seguimiento en la aplicación y otras tecnologías de seguimiento ahora o en lo
adelante desarrolladas ("Tecnologías de Seguimiento") podrían ser utilizadas por SPE y terceros
incluyendo otras empresas del grupo Sony para recopilar información acerca de interacciones con el
Servicio o correos electrónicos, incluyendo información acerca de su comportamiento de navegación y
compras.
o

Cookies:
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se guarda en el dispositivo de un usuario, que
podrían ser cookies de identificación de una sesión, o cookies de seguimiento. Las cookies de
sesión le facilitan navegar al Servicio y expiran cuando usted cierra su navegador. Las cookies de
seguimiento permanecen por más tiempo y ayudan a entender como usted utiliza el Servicio y
mejoran su experiencia de usuario. Las cookies pueden permanecer en su dispositivo por un
período de tiempo prolongado. Si usted utiliza el método de su navegador para bloquear o
remover cookies, algunos, pero no todos los tipos de cookies podrían ser borrados y/o bloqueados
y como resultado de esto, algunas características y funcionalidades del Servicio podrían no
trabajar. Una flash cookie (u objeto compartido localmente) es un archivo de datos que podría
ponerse en un dispositivo a través del Adobe Flash plug-in que pudiera ser incorporado o
descargado por usted a su dispositivo. Las cookies HTML5 pueden ser programadas a través del
almacenaje local HTML5. Las flash cookies y cookies HTML5 son almacenadas localmente en su
dispositivo en lugar de en el navegador y las configuraciones del navegador no las controlarán.
Para identificar ciertos tipos de objetos compartidos en su dispositivo y ajustar sus
configuraciones, favor visitar:
www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.
El Servicio podría asociar algunas o todos estas clase de cookies con sus dispositivos.

o

Web Beacons (“Pixeles de Seguimiento”).
Los web beacons son pequeñas imágenes gráficas, también conocidas como “internet tags”
["etiquetas de internet"] o "clear gifs" ["gifs transparentes"] incrustados en páginas web y
mensajes de correo electrónico. Los web beacons pueden ser utilizados, sin limitación, para
contar el número de visitantes al Servicio, para monitorear como los usuarios navegan a través
del Servicio, para contar las visitas al contenido y para medir la efectividad de nuestra publicidad
y mercadeo a través de correo electrónico.

o

Embedded Scripts [Leyendas Insertadas].
Una leyenda insertada es un código de programación diseñado para recopilar información acerca
de sus interacciones con el Servicio. Este es temporalmente descargado a su computadora desde
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el servidor web de SPE, o por un tercero con quien SPE trabaja y está activo solamente mientras
usted esté conectado al Servicio y es borrado o desactivado posteriormente.
o

Tecnologías de Identificación de Ubicación.
Los programas GPS -según sus siglas en inglés- (o sistemas de ubicación global) y otras
tecnologías de geo-filtrado y de reconocimiento de ubicación le ubican (algunas veces de forma
precisa) a usted para fines tales como el verificar su ubicación y suministrar o restringir
contenido y publicidad en base a su ubicación.

o

Huellas Digitales.
La recopilación y análisis de información de su dispositivo, tal como, sin limitación, su sistema
operativo, plug-ins, fonts del sistema y otra información, para fines de identificación y/o
seguimiento.

o

Tecnologías de Reconocimiento de Dispositivo.
Las tecnologías, incluyendo la aplicación de la probabilidad estadística a conjuntos de
información, así como la vinculación de un identificador único común a diferentes usos del
dispositivo (ejemplo, Identificación de Facebook), que intenta reconocer o hacer asunciones
acerca de usuarios y dispositivos (ejemplo, que un usuario de varios dispositivos es el mismo
usuario o grupo familiar).

o

Métodos de Seguimiento In-App
Existe una variedad de Tecnologías de Seguimiento que pueden ser incluidas en aplicaciones
móviles y estas no estás basadas en el navegador como las cookies y no pueden ser controladas
por las configuraciones del navegador. Algunas utilizan identificador del dispositivo, u otros
identificadores tales como "Identificación de Anuncios" para asociar la actividad de una aplicación
por el usuario a una aplicación en particular y para rastrear la actividad de uso a través de las
aplicaciones y/o los dispositivos.

Alguna información acerca de su uso del Servicio y ciertos Servicios de Terceros podría ser recopilada utilizando
Tecnologías de Seguimiento a través del tiempo y de servicios y utilizada por SPE, empresas del grupo Sony y
terceros para fines tales como asociar diferentes dispositivos que usted utiliza y suministrarle anuncios relevantes
y/u otro contenido en el Servicio y ciertos Servicios de Terceros. Consulte la Sección 11 en relación con ciertas
opciones relacionadas con estas actividades.
SPE le está notificando acerca de las Tecnologías de Seguimiento y de sus opciones en relación con las mismas que
se explican en la Sección 11 de manera que su consentimiento acerca de las mismas esté informado de forma
significativa.
C.

Información que SPE Recopila de Socios y Otras Fuentes.

SPE también podría obtener información acerca de su persona de otras fuentes, incluyendo afiliadas de SPE
("empresas del grupo Sony"), Proveedores de Servicios y Servicios de Terceros y combinarla con IP
Recopilada por SPE. Tal información proveniente de terceros, o de fuera del Servicio (incluyendo Información
Personal) solo será tratada como IP Recopilada por SPE en la medida en que esta esté combinada con IP
Recopilada por SPE. SPE no es responsable ni tiene obligación por la veracidad de la información suministrada
por terceros o por las políticas o normas de terceros.
2.

USO DE INFORMACIÓN

SPE podrá utilizar información acerca de su persona, incluyendo IP Recopilada por SPE y otra Información
Personal, para cualesquiera fines consistentes con declaraciones de SPE de acuerdo con esta Política de Privacidad
y que no esté prohibido por la ley aplicable, incluyendo, sin limitación, lo siguiente:
•

Permitirle participar en las características que utilizamos en el Servicio;

•

Facilitar, administrar, personalizar y mejorar su experiencia en línea
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•

Procesar su registro y/o cargar su Contenido Generado por Usuario (sus siglas en inglés "UGG"). Para
obtener más información acerca de cómo se maneja el UGG de acuerdo con los Términos de Uso del
Servicio, haga clic aquí. Para saber más acerca de la naturaleza pública del UGG, favor refiérase a la
Sección 5);

•

Hacer transacciones con usted, suministrar servicios o información que usted solicite, responder a sus
comentarios, preguntas y solicitudes, suministrarle contenido y/o publicidad y enviarle notificaciones;

•

Para mercadeo de las empresas del grupo Sony y otros propósitos, incluyendo resolución de identidad;

•

Mejorar el servicio y para cualesquiera otros propósitos de negocios internos;

•

Adaptar nuestro contenido, anuncios, correos electrónicos, SMS/Mensajes de texto y ofertas;

•

Cumplir con otros fines divulgados al momento en que usted suministra Información Personal, o de otra
forma cuando estemos legalmente permitidos, u obligados a hacerlo;

•

Determinar su ubicación y administrar derechos de contenido digital (ejemplo, restricciones territoriales);
y

•

Prevenir y atender fraudes, incumplimientos de políticas o términos y amenazas o daños.

3.

COMPARTIR INFORMACIÓN

SPE podrá compartir Información no-Personal e Información Personal que no sea considerada como IP Recopilada
por SPE (siempre que SPE esté consciente de que no hay restricciones en el uso por SPE, si lo hubiera), con
terceros, incluyendo, sin limitación, otras empresas del grupo Sony para cualquier propósito. El compartir IP
Recopilada por SPE está, sin embargo, sujeta a lo siguiente:
•

•

Mercadeo: Mientras esté en el Servicio, usted podría tener la oportunidad de dar su consentimiento
(que podría ser mediante registro, o por escoger no darse de baja) para recibir información y/u ofertas
de mercadeo de alguien más, o de otra forma dar su consentimiento para compartir la IP Recopilada
por SPE con un tercero. Al faltar su consentimiento (que podría ser a través de la interacción con
terceros descrita en el siguiente punto), sin embargo, SPE no Compartirá su IP Recopilada por SPE con
terceros, más que con empresas del grupo Sony (excepto como de otra forma lo exige la ley aplicable)
para sus propósitos de mercadeo directo, excepto en lo relacionado con Transacciones Corporativas
(como se define más adelante).
Sus Declaraciones o Consentimiento: Como en más detalle se describe en la Sección 5 (Información que
Usted Divulga Públicamente, o a Otros) y en la Sección 6 (Servicios por Terceros, Características Sociales,
Publicidad y Analíticas), sus actividades en el Servicio podrían, por su naturaleza, resultar en compartir su
IP Recopilada por SPE (así como su otra Información Personal y su Información no-Personal) con terceros
y al involucrarse en estas actividades usted da su consentimiento para esto y para compartir y divulgar
adicionalmente a terceros. Tal recibo de información y recopilación por terceros está sujeta a las
prácticas de privacidad de negocios de ese tercero, no de SPE.

SPE también podrá compartir información acerca de su persona (incluyendo sin limitación, IP Recopilada por SPE)
para cualesquiera propósitos consistentes con esta Política de Privacidad, o de otra forma no prohibido por ley
aplicable, incluyendo, sin limitación:
•

Con agentes, suplidores, consultores y otros proveedores de servicios de SPE (conjuntamente llamados los
"Proveedores de Servicios") quienes podrán recibir, o a quienes se les dará acceso a su información,
incluyendo, sin limitación, Información Personal, Información no-Personal e Información de Uso, en
relación con su trabajo a nombre de SPE. Para obtener más información acerca de las opciones que los
Proveedores de Servicios pueden ofrecerle, haga clic aquí.

•

Para cumplir con la ley, la aplicación de la ley, u otros propósitos legales y en respuesta a solicitud
gubernamental;
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4.

•

Si SPE considera que sus acciones no son consistentes con los términos de uso de SPE, sus acuerdos de
usuarios, términos o políticas aplicables, o para proteger los derechos, propiedad, vida, salud, seguridad y
bienestar de SPE, el Servicio o sus usuarios, o cualquier tercero; y

•

SPE podrá compartir su IP Recopilada por SPE (así como su otra Información Personal y su Información
no-Personal), en relación con o durante negociaciones de cualquier fusión, compra, venta, empresa
conjunta propuesta o real, o cualquier otro tipo de adquisición o combinación de negocio de toda o una
porción de los activos de SPE, o la transferencia de toda o una porción del negocio de SPE a otra empresa
("Transacciones Corporativas").
SORTEOS, CONCURSOS Y PROMOCIONES

SPE podrá ofrecer sorteos, concursos y otras promociones (cada una, una "Promoción"), incluyendo Promociones
conjuntamente patrocinadas u ofrecidas por terceros, las cuales podrían requerir el suministro de Información
Personal. Si usted voluntariamente escogió participar en una Promoción, su información, incluyendo Información
Personal, podría ser divulgada a SPE, copatrocinadores, Proveedores de Servicio, empresas del grupo Sony y otros
terceros, incluyendo para fines administrativos y como lo requiera la ley (ejemplo, en una lista de ganadores). Al
participar, usted está dando su acuerdo a las reglas oficiales que rigen esa Promoción, las cuales podrían incluir el dar
su consentimiento para prácticas sobre información adicionales o diferentes de aquellas contenidas en esta Política de
Privacidad. Por favor revise esas reglas cuidadosamente.
5.

INFORMACIÓN QUE USTED DUVULGA PÚBLICAMENTE, O A OTROS

El Servicio podría permitirle publicar o someter UGC incluyendo, sin limitación, consentimiento escrito, perfiles de
usuario, grabaciones de audio o visuales, gráficas de computadora, fotos, información, u otro contenido, incluyendo
Información Personal. Si usted decide someter UCG a cualquier área pública del Servicio, su UGC será considerado
como "público" y estará accesible para cualquier persona, incluyendo SPE. No obstante nada en contrario, la
Información Personal incluida en el UCG no está sujeta a las limitaciones de SPE de uso o de compartir, u otras
obligaciones, en relación con la IP Recopilada por SPE u otra Información Personal en esta Política de Privacidad ni de
ninguna otra forma y podrá ser utilizada y compartida por SPE y terceros en la medida en que sea consistente con esta
Política de Privacidad o no estuviera prohibida por ley aplicable. SPE le alienta a actuar con cautela cuando tome
decisiones acerca de lo que divulga en dichas áreas públicas. Para obtener más información acerca de cómo se maneja
el UGC bajo los Términos de Uso del Servicio, haga clic aquí. Los menores de California deben consultar la Sección 9
con respecto a la posible eliminación de ciertos UCG que han publicado en el Servicio.
Además, el Servicio podría ofrecerle la opción de enviar una comunicación a un amigo. Si es así, SPE depende de usted
para que solo envíe a personas que le hayan dado permiso para hacerlo. La Información Personal del amigo que
proporcione (ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico) se utilizará para facilitar la comunicación, pero SPE
no la utilizará para ningún otro fin de mercadeo a menos que SPE obtenga el consentimiento de esa persona. Su
información de contacto y mensaje pueden incluirse en la comunicación.
6.

SERVICIOS DE TERCEROS, CARACTERÍSTICAS SOCIALES, PUBLICIDAD Y SISTEMAS ANALÍTICOS

El Servicio puede incluir hipervínculos a, o incluir en o en conexión con, el Servicio (ejemplo, aplicaciones y plug-ins
[complementos]), sitios web, ubicaciones, plataformas, aplicaciones o servicios operados por terceros
("Servicio(s) de Terceros" ). Estos Servicios de Terceros pueden usar sus propias cookies, web beacons y otra
Tecnología de Seguimiento para recopilar información sobre usted de forma independiente y pueden solicitarle
Información Personal. Sus políticas de privacidad se aplican en tales casos y no esta Política de Privacidad.
Ciertas funcionalidades en el Servicio permiten interacciones que usted inicia entre el Servicio y ciertos Servicios
de Terceros, tales como las redes sociales de terceros ("Características Sociales"). Algunos ejemplos de
características sociales incluyen: permitirle enviar contenido tal como contactos y fotos entre el Servicio y un
Servicio de Terceros; "me gusta" o "compartir" el contenido de SPE; iniciar sesión en el Servicio usando su cuenta
de Servicio de Terceros (por ejemplo, usando Conectarse a Facebook para iniciar sesión en el Servicio); y para de
otra forma conectar el Servicio a un Servicio de Terceros (ejemplo, para extraer o enviar información hacia o desde
el Servicio). Si usa Características Sociales y, posiblemente, otros Servicios de Terceros, la información que publica
o a la que proporciona acceso puede mostrarse públicamente en el Servicio (consulte la Sección 5) o por el Servicio
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de Terceros que utiliza. Del mismo modo, si publica información en un Servicio de Terceros que hace referencia al
Servicio (ejemplo, mediante el uso de un hashtag asociado con SPE o las empresas del grupo Sony en un tweet o
actualización de estado), su publicación puede usarse en el Servicio o en relación con el mismo, o de otra forma por
SPE y las empresas del grupo Sony. Además, tanto SPE como el tercero pueden tener acceso a cierta información
sobre usted y su uso del Servicio y cualquier Servicio de Terceros.
SPE puede contratar y trabajar con Proveedores de Servicios y otros terceros para publicar anuncios en el Servicio
y/o en Servicios de Terceros. Algunos de estos anuncios pueden adaptarse a su interés en función de, por ejemplo,
su navegación del Servicio y otros lugares en el internet, en ocasiones conocidas como "publicidad basada en
intereses" y "publicidad basada en el comportamiento en línea" ("Publicidad Basada en Intereses" ), que puede
incluir el enviarle a usted un anuncio en un Servicio de Terceros después de que usted haya salido del Servicio (es
decir, "reorientación").
SPE puede utilizar Proveedores de Servicios para servicios analíticos tales como, entre otros, Google Analytics.
Estos servicios analíticos pueden usar cookies y otras Tecnologías de Seguimiento para ayudar a SPE a analizar a
los usuarios del Servicio y cómo usan el Servicio. La información generada por estos servicios (ejemplo, su
dirección IP y otra Información de Uso) puede ser transmitida y almacenada por estos Proveedores de Servicios en
servidores en los EE. UU. (o en otro lugar) y estos Proveedores de Servicios pueden usar esta información para
fines tales como evaluar su uso del Servicio, compilando informes estadísticos sobre la actividad del Servicio y
proporcionando otros servicios relacionados con la actividad del Servicio y otros usos de internet.
Excepto en la medida en que SPE combine información de Proveedores de Servicios, Servicios de Terceros u otros
terceros con IP Recopilada por SPE, en cuyo caso SPE tratará la información combinada como IP Recopilada por
SPE en virtud de esta Política de privacidad (consulte la Sección 1(c)), la información obtenida por SPE de un
tercero, incluso en asociación con el Servicio, no está sujeta a las limitaciones de SPE con respecto a la IP
Recopilada por SPE en virtud de esta Política de Privacidad. Sin embargo, dicha información sigue estando sujeta a
cualquier restricción impuesta a SPE por el tercero, si corresponde. De lo contrario, la información recopilada,
almacenada y compartida por terceros sigue estando sujeta a sus políticas y prácticas de privacidad, incluyendo si
continúan compartiendo información con SPE, los tipos de información compartida y sus decisiones sobre lo que
otros pueden ver en Servicios de Terceros.
SPE no se hace responsable por, ni hace declaraciones relacionadas con las políticas o prácticas comerciales de
terceros, incluyendo, sin limitación, los Proveedores de Servicios analíticos y Servicios de Terceros asociados con
el Servicio y le alienta a que se familiarice y consulte sus políticas de privacidad y términos de uso. Consulte la
Sección 11 para obtener más información sobre ciertas opciones que ofrecen algunos terceros con respecto a su
recopilación y uso de información, incluyendo en relación con la Publicidad y Datos Analíticos Basados en
Intereses.
7.

SEGURIDAD Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN

SPE toma medidas razonables para proteger la IP Recopilada por SPE (excluyendo UGC) de pérdida, robo, mal uso
y acceso no-autorizado, divulgación, alteración y destrucción. Sin embargo, la transmisión a través de Internet y el
almacenamiento digital en línea no son completamente seguros y SPE no puede garantizar la seguridad de su
información recopilada a través del Servicio.
Para ayudar a protegerlo a usted y a los demás, SPE y sus Proveedores de Servicios pueden (pero no se
comprometen a) recopilar y usar información, incluyendo el uso del Servicio, IP Recopilada por SPE y otra
Información Personal para todos los fines no prohibidos por la ley aplicable o incompatibles con este Política de
Privacidad, que incluye, sin limitación, identificar actividades y transacciones fraudulentas; prevenir el abuso e
investigar y/o buscar enjuiciamiento por cualquier amenaza potencial o mal uso del Servicio; garantizar el
cumplimiento de los Términos de Uso y esta Política de Privacidad; investigar violaciones de, o hacer cumplir
estos acuerdos; y para proteger los derechos y la propiedad de SPE y las empresas del grupo Sony, sus socios y
clientes. Tal monitoreo puede resultar en la recopilación, el registro y el análisis de la actividad en línea o las
comunicaciones a través de nuestro Servicio. Si no acepta estas condiciones, debe suspender el uso del Servicio.

Página 7 | 13

8.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

SPE tiene su sede en los EE. UU. y la información que recopilan SPE y sus Proveedores de Servicios se rige por la ley
de los EE. UU. Si usted obtiene acceso al Servicio desde fuera de los EE. UU., por favor tenga en cuenta que la
información recopilada a través del Servicio puede transferirse a, procesarse, almacenarse y utilizarse en los EE.
UU. Las leyes de protección de información en los EE. UU. pueden ser diferentes de las de su país de residencia. El
uso del Servicio o la provisión de cualquier información anterior constituye su consentimiento para la
transferencia hacia y desde, el procesamiento, el uso, el intercambio y el almacenamiento de su información,
incluyendo la Información Personal, en los EE. UU. según lo establecido en esta Política de Privacidad.
9.

PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS

El Servicio está destinado a un público general y no está dirigido a niños menores de 13 años. Sin embargo, algunas
partes del Servicio pueden estar destinadas como apropiadas para una audiencia mixta de usuarios menores y
mayores de 13 años (ejemplo, una sección separada de "Niños"), o exclusivamente para usuarios menores de 13
años. Para obtener más información sobre cómo SPE trata la Información Personal de los Niños (definida a
continuación) en relación con cualquier parte del Servicio para niños o de uso mixto (si corresponde), consulte la
Política de Privacidad para Niños publicada en el mismo, que se considerará incorporada aquí para fines de esa parte
del Servicio.
SPE no recopila deliberadamente información personal tal como se define en la Ley de Protección de la Privacidad de
los Niños de los EE. UU. (sus siglas en inglés “COPPA”) (“Información Personal de los Niños”) de una manera que
no esté permitida por COPPA y para cualquier parte del Servicio para niños o de uso mixto (si corresponde) SPE
cumplirá con los requisitos de COPPA. Si usted es un padre o guardián y considera que SPE ha recopilado
Información Personal de los Niños de una manera no permitida por COPPA, por favor póngase en contacto con SPE
aquí y SPE eliminará dicha información en la medida requerida por COPPA.
Cualquier residente de California menor de dieciocho (18) años que se haya registrado para usar el Servicio y que
haya publicado contenido o información en el Servicio, puede solicitar su remoción, poniéndose en contacto con SPE
aquí, detallando aquí el contenido o la información publicada y certificando que usted lo publicó. SPE hará esfuerzos
razonables de buena fe para eliminar la publicación a la posible vista pública o anonimizarla para que el menor no
pueda ser identificado individualmente en la medida requerida por la ley aplicable. Este proceso de remoción no
puede garantizar una eliminación total o completa. Por ejemplo, terceros pueden haber republicado o archivar el
contenido mediante buscadores y otros sobre los que SPE no tiene control. SPE no "vende" (como ese término está
definido por la Ley de Privacidad del Consumidor de California (sus siglas en inglés CCPA)) Información Personal
recopilada de sitios que enlazan con la Política de Privacidad de Niños. Para obtener más información sobre la venta
de Información Personal en virtud de la CCPA, consulte la Sección 12.B. más adelante.

10. ACCESSO Y CAMBIO DE INFORMACIÓN
Si ha registrado una cuenta en SPE, SPE le proporciona herramientas y configuraciones de cuenta para obtener acceso,
corregir, eliminar o modificar la información que nos proporcionó y que esté asociada con su cuenta. SPE hará
esfuerzos de buena fe para realizar los cambios solicitados en las bases de datos activas de SPE tan pronto como sea
posible, pero no siempre es posible cambiar, eliminar o borrar por completo toda su información o publicaciones
públicas de las bases de datos de SPE (los menores de California, favor consultar la Sección 9) y los datos residuales
y/o en caché pueden permanecer archivados después de eso. Además, nos reservamos el derecho de conservar la
información (a) según lo exija la ley aplicable; y (b) durante el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir
con los fines para los que se retiene la información, excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable.

Página 8 | 13

11. OPCIONES: OPCIONES DE SEGUIMIENTO Y COMUNICACIONES
A.

Tecnologías de Seguimiento Generalmente.

Las cookies regulares y los píxeles de seguimiento, entre otras Tecnologías de Seguimiento, generalmente pueden
desactivarse o removerse mediante herramientas disponibles como parte de la mayoría de los navegadores
comerciales y en algunos casos bloquearse en el futuro seleccionando ciertas configuraciones. Los navegadores
ofrecen diferentes funcionalidades y opciones, por lo que debe configurarlos por separado. Además, las
herramientas de los navegadores comerciales pueden no ser efectivas con respecto a las Flash cookies (también
conocidas como objetos compartidos localmente), cookies HTML5 u otras Tecnologías de Seguimiento. Para obtener
información sobre cómo deshabilitar las Flash cookies, vaya al sitio web de Adobe
http://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/disable-third-party-local-shared.html. También puede administrar el
uso de algunas Tecnologías de Seguimiento, como, entre otras, las cookies y los píxeles de seguimiento utilizando la
Herramienta de Consentimiento de Cookies de SPE. Por favor tenga en cuenta que cada sitio web utiliza sus propias
cookies, por lo que las preferencias de cookies deben establecerse para cada sitio web de SPE. Si decide optar por
darse de baja en las Tecnologías de Seguimiento, como, por ejemplo, cookies y píxeles, se colocará una cookie de
preferencia en su dispositivo para cumplir con esa exclusión. Si posteriormente usted borra el historial en su
navegador y elimina las cookies de su dispositivo, al hacerlo también eliminará la cookie de preferencia. Por lo tanto,
para permanecer dado de baja de las Tecnologías de Seguimiento, deberá volver a la Herramienta de Consentimiento
de Cookies y renovar sus opciones. Recuerde que si deshabilita o elimina estas tecnologías, es posible que algunas
partes del Servicio no funcionen y que cuando vuelva a visitar el Servicio, su capacidad para limitar las Tecnologías
de Seguimiento basadas en el navegador estará sujeta a la configuración y limitaciones de su navegador.
Las Tecnologías de Seguimiento relacionadas con la Aplicación en relación con el uso que no es del navegador
(ejemplo, la mayoría de las funciones de una aplicación móvil) se pueden desactivar desinstalando la aplicación y, en
algunos casos, utilizando la Herramienta de Consentimiento de Cookies en la aplicación que está utilizando. Para
desinstalar una aplicación, siga las instrucciones del fabricante de su sistema operativo o dispositivo.
La configuración de su navegador puede permitirle transmitir automáticamente una señal de "No Rastrear" a los
servicios en línea que visite. Sin embargo, tenga en cuenta que no hay un consenso sobre lo que significa "No
Rastrear" en este contexto. Al igual que muchos servicios en línea, en la actualidad SPE no altera las prácticas de SPE
cuando SPE recibe una señal de "No Rastrear" del navegador de un visitante. Para obtener más información sobre
"No Rastrear", puede visitar http://www.allaboutdnt.com, pero SPE no es responsable oír la integridad o exactitud
de esta información de terceros. Sin embargo, algunos terceros pueden ofrecerle opciones con respecto a sus
Tecnologías de Seguimiento. SPE no es responsable por la integridad o precisión de los avisos o mecanismos de
elección de terceros. Para obtener información específica sobre algunas de las opciones de elección que ofrecen los
proveedores de información analítica y publicidad de terceros, consulte la siguiente sección.
B.

Información Analítica y Tecnologías de Seguimiento de Publicidad.

Usted puede ejercer opciones con respecto al uso de cookies de Google Analytics yendo a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptouth o descargando el complemento de Exclusión Voluntaria del
Navegador Google Analytics. Puede ejercer opciones con respecto al uso de cookies de Microsoft yendo a
http://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.
Usted puede optar por recibir Publicidad Basada en Intereses enviando sus opciones de darse de baja. Algunos de
los anunciantes y Proveedores de Servicios que realizan servicios relacionados con la publicidad para nosotros y
nuestros socios pueden participar en el Programa de Autorregulación de Comportamiento de Publicidad Digital en
Línea de la Digital Advertising Alliance (sus siglas en inglés "DAA"). Para obtener más información sobre cómo
puede ejercer ciertas opciones con respecto a la Publicidad Basada en Intereses en línea, visite
http://www.aboutads.info/choices/ y http://www.aboutads.info/appchoices para obtener información
sobre la opción de DAA de darse de baja para aplicaciones móviles. Algunas de estas empresas también pueden ser
miembros de la Network Advertising Initiative [Iniciativa de Red de Publicidad] (sus siglas en inglés "NAI"). Para
obtener más información sobre la NAI y sus opciones para que sus miembros se den de baja, visite
http://www.networkadvertising.org/choices/. El darse de baja no significa que ya no recibirá anuncios, sino
que los anuncios que vea ya no serán relevantes para sus preferencias. Además, si sus navegadores están
configurados para rechazar las cookies cuando visite estas páginas web de exclusión voluntaria, o si luego borra sus
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cookies, utiliza un dispositivo o navegadores web diferentes, o utiliza un método de acceso no basado en el
navegador (por ejemplo, aplicación móvil ), su exclusión voluntaria NAI/DAA basada en el navegador puede o no
ser efectiva. SPE respalda los Principios de Autorregulación 2009 de la industria publicitaria para la Conducta
Publicitaria en Línea (http://www.iab.net/media/file/ven-principles-07-01-09.pdf). SPE no es responsable por la
efectividad o el cumplimiento de las opciones o programas de exclusión de terceros ni de la precisión de sus
declaraciones con respecto a sus programas.
C.

Aplicaciones Móviles.

Con respecto a las aplicaciones móviles de SPE ("apps"), usted puede parar toda la recopilación de información
generada por el uso de la aplicación, desinstalando la aplicación. Igualmente, usted podría estar en posición de
ejercer ciertas opciones específicas de privacidad, tales como permitir o no permitir ciertos servicios basados en
ubicación, ajustando los permisos en su dispositivo móvil. Consulte también la sección previa anterior en relación
con las opciones de la DAA sobre Publicidad Basada en Intereses.
D.

Comunicaciones.

Usted puede darse de baja para no recibir ciertas comunicaciones promocionales (correos electrónicos o mensajes
de texto) de SPE en cualquier momento mediante (i) correos electrónicos promocionales, siga las instrucciones
proporcionadas en los correos electrónicos para hacer clic en el enlace a fin de cancelar la suscripción, o si está
disponible, cambiando sus preferencias de comunicación iniciando sesión en su cuenta; y (ii) para mensajes de
texto, siga las instrucciones provistas en los mensajes de texto de SPE para enviar la palabra "STOP" [PARAR].
Tenga en cuenta que su exclusión está limitada a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono
utilizado y que esta no afectará las subscripciones posteriores. Si se excluye de ciertas comunicaciones, pueden
continuar otras comunicaciones de suscripción. Incluso si opta por no recibir comunicaciones promocionales, SPE
puede, sujeto a la ley aplicable, continuar enviándole comunicaciones no promocionales, tales como las
relacionadas con su cuenta, transacciones, servicios o las relaciones comerciales de SPE en curso.
E.

Medición de Audiencia.

El Servicio puede contener el programa de medición patentado de Nielsen, que le permitirá contribuir a la
investigación de mercado, tal como Nielsen TV Ratings. Para obtener más información sobre la información que el
programa de Nielsen puede recopilar y cómo darse de baja, consulte la Política de Privacidad de Medición Digital
de Nielsen en http://www.nielsen.com/digitalprivacy.
12.

SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA
A.

Ley “Shine the Light” [Que Brille la Luz] de California

SPE solo comparte a sabiendas información personal (tal como se define en la Ley "Shine the Light" de California),
con terceros no afiliados (es decir, otras partes que no sean empresas del grupo Sony, salvo que la ley aplicable lo
exija) para sus propios fines de mercadeo directo si usted específicamente opta por participar, o se le ofrece la
oportunidad de darse de baja y decide no darse de baja de dicho intercambio en el momento en que proporcione
información personal o elija participar en una característica del Servicio. Si no opta por participar o si se da de
baja en ese momento, SPE no compartirá a sabiendas la información personal que se recopiló en conexión con
dichos terceros identificados no afiliados (o empresas del grupo Sony cuando lo requiera la ley aplicable) para sus
propios fines de mercadeo directo, pero puede continuar tratando de obtener su consentimiento para compartir
con el mismo u otros terceros no afiliados (o empresas del grupo Sony cuando lo requiera la ley aplicable) para sus
propios fines de mercadeo directo de vez en cuando. Cada notificación y oportunidad de consentimiento se
tratarán por separado, por lo que es posible que pueda dar su consentimiento para que algunos compartan, pero
no para otros.
Además, los residentes de California pueden solicitar información sobre el cumplimiento de SPE con la Ley Shine
the Light y las empresas del grupo Sony con las que SPE puede haber compartido información personal para sus
fines de mercadeo directo comunicándose con SPE aquí o enviando una carta a Sony Pictures Entertainment Inc. al
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10202 W. Washington, Edificio Jimmy Stewart, Culver City, CA 90232 (Atención: Programa de Privacidad,
Seguridad de la Información). Las solicitudes deben incluir "Solicitud de Derechos de Privacidad de California" en
la primera línea de la descripción e incluir su nombre, dirección, ciudad, estado y código postal. Tenga en cuenta
que SPE solo está obligado a responder a una solicitud de este tipo por cliente cada año y SPE no está obligada a
responder a las solicitudes realizadas por otros medios que no sean a través de la dirección de correo electrónico o
la dirección de correo proporcionada.
B.
La Ley de Privacidad del Consumidor de California (también conocida por sus siglas en inglés
“CCPA”)
Si usted es un residente de California, la ley de California también le brinda derechos específicos relacionados con
su Información Personal los cuales se estipulan en más detalle a continuación.
El Derecho a Borrar Información Personal y el Derecho a Tener Conocimiento Acerca de Información
Personal Recopilada, Divulgada o Vendida
Como residente de California, usted tiene derecho a solicitarle a SPE que elimine la Información Personal que SPE ha
recopilado de su persona, así como el derecho de pedirle a SPE la Información Personal que haya recopilado, utilizado,
divulgado y "vendido" sobre su persona (como el término "venta" se define en virtud de la CCPA: "la venta, el alquiler,
la difusión, la divulgación, la diseminación, la puesta a disposición, la transferencia o la comunicación oral, escrita o
por medios electrónicos u otros medios de información personal de un consumidor por parte de la empresa a otro
negocio o un tercero a cambio de una contraprestación monetaria u de otra índole, valiosa") y el derecho a solicitar
que detengamos dichas" ventas ". SPE no comparte Información Personal de los consumidores a cambio de dinero.
SPE comparte Información Personal con terceros y proveedores de servicios de conformidad con la ley con el fin de
poner a disposición anuncios más significativos y otras comunicaciones a los consumidores y por otras razones
similares previstas en esta política. SPE no vende Información Personal recopilada de sitios que enlazan con la
Política de Privacidad para Niños mencionada en la Sección 9 anterior.
SPE tomará medidas razonables para verificar su identidad utilizando la información que envíe con su solicitud antes
de que se procese la solicitud. Podemos solicitarle información adicional. Para enviar una solicitud, puede hacer clic
aquí o ponerse en contacto con nosotros llamando al 1-800-782-6588. Si ha visitado los estudios SPE en Culver City,
California en persona, haga clic aquí. Su solicitud está sujeta a excepciones permitidas por la ley. Tenga en cuenta que
SPE solo debe responder a dos de estas solicitudes por residente de California cada año y solo a solicitudes de
residentes de California cuya identidad SPE pueda verificar razonablemente.
Derecho a Darse de Baja de la Venta de Información Personal
Un residente de California tiene derecho a optar por darse de baja de la venta de su Información Personal por parte
de una empresa. Para enviar dicha solicitud, haga clic aquí o llámenos al 1-800-782-6588. El someter dicha
solicitud no tendrá impacto en el tipo de información recopilada de su parte a través de las Tecnologías de
Seguimiento incluyendo cookies y píxeles de seguimiento, que nos ayudan a nosotros y a otros a mejor entender
sus necesidades y proporcionarle contenido y anuncios más relevantes. Para darse de baja de ciertas Tecnologías
de Seguimiento, haga clic aquí. Por favor tenga en cuenta que cada sitio web utiliza sus propias cookies, de manera
que las preferencias de cookies deben establecerse para cada sitio web de SPE haciendo clic en la "Herramienta de
Consentimiento de cookies" en el pie de página de ese sitio web. Si usted decide darse de baja de las Tecnologías
de Seguimiento, como, por ejemplo, cookies y píxeles, se colocará una cookie de preferencia en su dispositivo para
cumplir con esa exclusión. Si luego usted borra el historial de su navegador y elimina las cookies de su dispositivo,
al hacerlo también eliminará la cookie de preferencia. Por lo tanto, para permanecer excluido de las Tecnologías de
Seguimiento, deberá volver a la Herramienta de Consentimiento de Cookies y renovar sus opciones.
Derecho de No-Discriminación por el Ejercicio de los Derechos de Privacidad de un Consumidor
Un consumidor de California tiene el derecho de no recibir trato discriminatorio por una empresa por ejercitar sus
derechos de privacidad conferidos por la CCPA.
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Agente Autorizado
Un residente de California podrá designar un agente autorizado para hacer una solicitud a su nombre. Para hacer
tal solicitud para eliminar o para recibir información relacionada con Información Personal que SPE tenga acerca
de su persona, su agente autorizado deberá someter la solicitud aquí. Para someter una solicitud para darse de
baja, los agentes deben hacer clic aquí. A ellos y/o a usted se le pedirá que suministre prueba de dicha
autorización, ejemplo, poder de representación o una carta de autorización y prueba de identidad. Nos pondremos
en contacto con su agente y/o con usted con detalles adicionales luego de que la solicitud haya sido recibida.
Información Personal Recopilada, Vendida o Divulgada
SPE podría recopilar las siguientes categorías de Información Personal: identificadores tales como nombre,
dirección postal, identificador en línea, Dirección de Protocolo de Internet y números de teléfonos; características
de clasificaciones protegidas bajo la ley federal de California tales como sexo o fecha de nacimiento; información
comercial tal como productos o servicios comprados, obtenidos, o considerados, u otros historiales o tendencias de
compra o consumo; información biométrica; actividad en el internet, u otras redes electrónicas; información tal
como el tipo de navegador, sistema operativo, tráfico hacia y desde sitios web; información publicitaria y otra
información estándar de conexión a la web recopilada a través de cookies; información de geo-ubicación;
información de acceso a control de ubicación recopilada acerca de visitantes mientras se encuentran en propiedad
de SPE; información de audio, visual, o similar, incluyendo sin limitación, imágenes de circuito cerrado de
televisión de visitantes mientras están en propiedad de SPE; conclusiones alcanzadas a raíz de cualquiera de la
información identificada anteriormente. Esta información se puede utilizar para los fines divulgados en esta
Política de Privacidad, incluyendo para proporcionar los servicios solicitados, la administración de cuentas,
incluyendo el registro y la participación en productos y servicios; mantenimiento y mejora de sitios, productos y
servicios de SPE; resolución de identidad, personalizando las experiencias del cliente, incluyendo el contenido
personalizado; mercadeo al consumidor que incluye notificaciones push, anuncios en línea y móviles, correos
electrónicos y mensajes de texto/SMS de SPE y otras empresas del grupo Sony; para mantener la seguridad en las
propiedades de SPE y realizar controles de seguridad en la medida permitida por la ley; y para satisfacer el
cumplimiento y las obligaciones legales.
SPE puede haber recopilado cualquiera de las categorías anteriores de Información Personal sobre residentes de
California durante los últimos 12 meses para los fines descritos en esta política. Esta información puede haber sido
recopilada de consumidores y revendedores de información, tales como plataformas de administración de
información y la información puede haber sido compartida con terceros tales como redes publicitarias,
proveedores de servicios de internet, proveedores de análisis de información, sistemas operativos y plataformas,
redes sociales y empresas del grupo Sony que pueden no compartir la marca común.
SPE puede haber divulgado o vendido cualquiera de las categorías anteriores de Información Personal a terceros,
incluidas las empresas de Sony que pueden no compartir la marca común, con fines de negocios o comerciales en
los últimos 12 meses.
SPE no vende la Información Personal de los residentes de California menores de 16 años sin autorización
afirmativa.

• Programas de Incentivos Financieros
En ciertas instancias, SPE ofrece beneficios que pudieran calificar como programas de incentivos financieros
(sus siglas en inglés FIP) conforme con la ley de California. Los consumidores de California que se suscriben al
DIP podrían retirarse del FIP en cualquier momento, poniéndose en contacto con SPE aquí. La participación en
un FIP es voluntaria. Si usted elige participar en un FIP, SPE podría retener, usar y/o divulgar Información
Personal que pudiera haber recopilado acerca de su persona como se describe en esta Política de Privacidad,
incluyendo la información que usted suministra en la página de registro cuando se inscribe al FIP, a cambio de
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brindarle a usted beneficios de FIP y como de otra forma lo ofrece SPE a miembros del FIP de tiempo en
tiempo. SPE tiene la obligación de explicar como el valor que usted recibe de los FPIs está razonablemente
relacionado con el valor que nosotros recibimos de la Información Personal que usted le suministra a SPE. Para
el Wheel Watcher's Club (sus siglas en inglés WWC) o Club de Televidentes de la Rueda de la Fortuna, a
cambio de los beneficios descritos aquí, SPE usa la información personal que usted suministra para enviar
correos electrónicos patrocinados y exhibir anuncios de pancartas los cuáles, en un estimado de buena fe de
SPE, generan ingreso promedio por miembro durante el tiempo de duración de la membresía que
razonablemente se correlaciona con los beneficios que usted recibe, que podrían incluir: oportunidades
múltiples de ganar premios monetarios y otros premios en nuestros sorteos, ofertas exclusivas de los
proveedores de premios y socios de SPE, descuentos en la tienda en línea de la Rueda de la Fortuna, noticias
acerca de los anfitriones de la Rueda de la Fortuna, concursantes y el programa, mensajes de los anfitriones y
detalles acerca de como inscribirse para ser un concursante.
Para ver información acerca de las solicitudes de derechos de CCPA que SPE recibió en el 2020 de parta de los
consumidores residentes de California, hacer clic aquí.
13.

CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

SPE se reserva el derecho de revisar y volver a emitir esta Política de Privacidad en cualquier momento. Cualquier
cambio será efectivo luego de la publicación de la Política de Privacidad revisada, a menos que de otra forma se
estipule en las secciones revisadas. Su uso continuado del Servicio indica su consentimiento a la Política de
Privacidad publicada. Si no está de acuerdo, suspenda el uso del Servicio y desinstale las aplicaciones y descargas
del Servicio. Si tiene una suscripción a una oferta de Servicio, los cambios materiales a esta Política de Privacidad
solo serán efectivos con respecto al aspecto de esa suscripción al final del período actual en ese momento, a menos
que usted otorgue su consentimiento.
14.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SPE

Si usted tuviera alguna pregunta acerca de esta Política de Privacidad, por favor póngase en contacto con SPE aquí
o escriba a Sony Pictures Entertainment Inc. al 10202 W. Washington, Edificio Jimmy Stewart, Culver City, CA
90232 (Atención: Programa de Privacidad, Seguridad de la Información).
//Fin de la Política de Privacidad//
© 2021 Sony Pictures Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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