POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IMPETUS SOCIAL
Impetus Social es una empresa de beneficio social dedicada al desarrollo y
comercialización de soluciones educativas integrales, diseñadas para promover la
alfabetización digital. Impetus Social LLC esta constituida en Florida, Estados Unidos de
América (“Estados Unidos”).
La Política de Privacidad de Impetus Social está diseñada para informarle las prácticas de
Impetus con respecto a la recolección, uso y divulgación de la información recolectada a
través de nuestras páginas web. La política de privacidad de Impetus se extiende a su
página web y a sus páginas de Facebook, Instagram y Twitter (las “Páginas Web”).
Su Consentimiento.
Cada vez que usted navegue, utilice y/o elija suministrar información a través de nuestras
Páginas Web, usted estará otorgando su consentimiento a la recolección, el uso,
divulgación, transferencia, procesamiento y almacenamiento de dicha información de
conformidad con esta Política de Privacidad. Por favor, lea con detenimiento y en su
totalidad esta Política de Privacidad.
Uso de la Información
Esta Política de Privacidad establece los lineamientos sobre el uso de la información
recolectada por Impetus Social a través de sus Páginas Web. Todos los empleados y
unidades de procesamiento de datos de Impetus Social, que tienen acceso al tratamiento
de datos recolectados o están relacionados con el mismo, están obligados a respetar la
confidencialidad de la información recolectada.
Recolección de Información Pasiva
Cuando usted navega las Páginas Web, Impetus Social puede recolectar cierta
información anónima en forma pasiva (esto es, se puede reunir información sin que usted
proporcione información en forma activa) utilizando diferentes tecnologías tales como
cookies (breve mensaje de texto que puede ser usado para recolectar información acerca
de su actividad en una página Web), herramientas de analítica Web (Google Analítica,
herramienta que ayuda a analizar el tráfico en nuestras Páginas Web; Google utiliza los
datos recogidos para rastrear y analizar el uso de nuestras Páginas Web, para preparar
informes sobre sus actividades y compartirlas con otros servicios de Google; Google
podría utilizar los datos recogidos para contextualizar y personalizar los anuncios de su
propia red de publicidad https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners/),
etiquetas de Internet o Web beacons, etiquetas de píxeles, y recolectando datos de
navegación como archivos de bitácora, bitácoras de servidor y/o clickstream. Su
navegador de Internet automáticamente transmite a las Páginas Web parte de esta
información anónima, tal como URL, el sitio Web que fue visitado antes de entrar a las
Páginas Web; la dirección de Protocolo de Internet (IP); y, la versión del navegador que

actualmente utiliza en su computadora. Usted puede configurar su navegador para que le
notifique cuando una cookie esta siendo enviada o rechazarlas en su totalidad. Si usted
configura su navegador para rechazar todas las cookies, puede limitar su capacidad para
acceder a una parte o a la totalidad del contenido de las Páginas Web.
Impetus Social puede utilizar y combinar la información anónima que recolecta en forma
pasiva para mejorar la prestación de los servicios que proporciona a los usuarios de sus
Páginas Web; para reunir y analizar estadísticas y tendencias; para administrar y mejorar
los servicios que presta a sus clientes, a cualquier receptor de sus servicios y las Páginas
Web; así como para el desarrollo de nuevos servicios.
Seguridad.
Impetus Social adopta medidas razonables de seguridad para proteger la información
recolectada a través de sus Páginas Web y para proteger esa información de pérdida, mal
uso y acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción. Sin embargo, ninguna
transmisión de datos a través de Internet es cien por ciento segura. En consecuencia, no
podemos garantizar la seguridad de ninguna información recolectada a través de nuestras
Páginas Web.
Enlaces.
Nuestras Páginas Web pueden contener vínculos o referencias a otros sitios Web, los
cuales no están sujetos a nuestra Política de Privacidad. Le recomendamos leer la Política
de Privacidad de cada sitio Web que usted visite.
Transferencia de Información.
El servidor que habilita nuestras Páginas Web, puede localizarse fuera del país de donde
usted ingresó a través del uso del Internet o cualquier otra red de comunicaciones
electrónicas. Impetus Social podrá transferir la información recolectada a terceras
personas en el extranjero o a jurisdicciones diferentes a la suya, en cualquier otra parte
del mundo, y en especial a los Estados Unidos. Si usted es un visitante de una región con
normas especiales de protección de datos que puedan estar en contradicción con la
normativa existente en los Estados Unidos, por favor tenga en cuenta que la información
recolectada se esta transfiriendo a los Estados Unidos y que al navegar nuestras Páginas
Web, usted consiente en los siguiente: (i) El uso de su información recolectada para los
fines establecidos en esta Política de Privacidad; y, (ii) la transferencia de dicha
información de a los Estados Unidos tal y como se indicó anteriormente.
Cómo Comunicarse con Impetus.
Si usted desea contactar a Impetus Social, en caso de tener cualquier duda, comentario,
solicitud o inquietud en relación con esta Política de Privacidad, por favor comuníquese
con Impetus Social a través de cualquiera de los siguientes mecanismos: Enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección: info@impetussocial.org.

Cesión.
En el evento de que todos o partes de los activos de Impetus Social sean vendidos o
adquiridos por terceras personas, o en el evento de una fusión o adquisición, usted le
otorga a Impetus Social el derecho de ceder la información recolectada a través de las
Páginas Web.
Cambios a esta Política de Privacidad.
Impetus se reserva el derecho de realizar cambios materiales a esta Política de Privacidad.
Si esta Política de Privacidad fuese modificada será colocada en este sitio. Visite
constantemente este sitio. La última vez que se actualizó esta Política de Privacidad fue el
1 de febrero de 2016.

