Política de privacidad
Esta política de privacidad fue actualizada por última vez el 8 de julio de 2011.

Introducción:
Los sitios web ubicados en el dominio http://www.telemundo51.com/ (el “Sitio”) son
operados por Telemundo Group, LLC. Su privacidad es importante para nosotros. Esta
política de privacidad describe los tipos de información recopilada sobre usted, qué
hacemos con ella, con quién la compartimos y cómo puede corregir o modificar dicha
información. Es su responsabilidad revisar detenidamente esta Política de privacidad,
especialmente antes de proporcionar datos personales a través del sitio. Este sitio es
operado y controlado desde los Estados Unidos de América. Si tiene preguntas sobre esta
Política de privacidad o el sitio, o si desea eliminar la suscripción a los servicios del sitio
para los cuales se registró anteriormente, comuníquese con newsletter@ypunto.com o a
la dirección que se encuentra al final de esta política.
POR FAVOR REVISE DETENIDAMENTE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
LOS TÉRMINOS DE SERVICIO PARA EL SITIO. SU USO DE ESTE SITIO
IMPLICA SU ACEPTACIÓN DE DICHA POLÍTICA Y DE LOS TÉRMINOS DE
SERVICIO.
1. Tipos de información recabada
• Datos personales
• Datos agregados o anónimos
2. Uso de cookies y demás tecnologías
3. Nuestro uso de su información
4. Divulgación de datos personales a terceros
• Divulgación a empresas afiliadas
• Divulgación a terceros
• Divulgación a los demás
5. Publicidad de terceros y vínculos a otros sitios
6. Su elección

7. Acceso y corrección
8. Los niños y la privacidad
9. Tableros de mensajes, salas de chat, blogs y otros foros de usuarios
10. Seguridad de los datos
11. Exclusiones
12. Otros términos y condiciones
13. Ubicación del sitio
14. Modificaciones en la Política de privacidad
15. Cómo contactarse con Telemundo Owned Television Stations con relación a su
privacidad

1. Tipos de información recabada:
Datos personales:
La información de identificación personal (“Información personal”) es la información
que puede utilizarse para identificar a una persona específica, como su nombre, dirección
de correo electrónico, domicilio, número de teléfono e información relacionada con las
tarjetas de crédito. El sitio recopila información personal cuando usted interactúa con el
sitio, por ejemplo, cuando se suscribe a boletines electrónicos, se registra para servicios
de membresía, como salas de chat o tableros de mensajes, participa en salas de chat,
blogs u otros foros de usuarios, responde cuestionarios o encuestas, compra productos a
través del sitio, se registra para realizar apuestas, participar en concursos u otras
oportunidades de promoción, o busca ayuda de nuestro departamento de atención al
cliente. Es posible que también recopilemos información cuando compra productos o
servicios fuera de línea, o se registra para obtener servicios inalámbricos a través de su
teléfono celular u otros dispositivos inalámbricos (“Otros servicios”). Dado que
proporcionar información detallada en relación con nuestra política de privacidad cuando
se registra o brindar información relacionada con estos otros servicios a menudo resulta
poco práctico, puede recibir en cambio un breve aviso que le recordará que consulte esta
Política de privacidad y demás información pertinente de la empresa. También podemos
obtener datos personales de terceros de renombre, como agencias de crédito.
Datos agregados y anónimos:
Los datos agregados y anónimos son la información que no lo identifica específicamente,
incluidos los datos que se recopilan de forma automática a través de la operación del sitio
(“Datos AA”). Podemos recopilar datos sobre el uso del sitio (como por ejemplo, cuáles

son las páginas web que visita y en qué secuencia), mediante el uso de diversas
tecnologías. Por ejemplo, recopilamos direcciones IP de personas que visitan el sitio. Una
dirección IP es un número que se asigna automáticamente a su computadora cuando
navega por Internet. Los servidores web, las computadoras que “sirven” a las páginas
web, identifican automáticamente su computadora mediante su dirección IP, y cuando
usted solicita una página desde un sitio web, sus servidores registran su dirección IP. No
vinculamos las direcciones IP a ningún dato personal, de modo que aunque su sesión será
registrada, usted permanecerá anónimo para nosotros y el sitio. Además, podemos
recopilar información de su contraseña cuando inicia sesión e información sobre la
computadora y la conexión, como el tipo de navegador o versión. Durante algunas visitas,
podemos usar herramientas de software, como Javascript para medir y recopilar
información de sesión, incluso los tiempos de respuesta de las páginas, los errores de
descarga, el tiempo que se emplea en ciertas páginas, información sobre la interacción
con la página y los métodos utilizados para salir de la página.

2. Uso de cookies y tecnologías similares:
Al igual que muchos sitios, utilizamos “cookies” u otras tecnologías similares para
recopilar datos AA. Una cookie es un pequeño archivo de datos que se escribe en su
disco duro para fines de registro cuando usted visita el sitio. Las cookies permiten que el
sitio mida la actividad de tráfico en el sitio y mejore su experiencia de usuario, por
ejemplo, al recordar sus contraseñas y ver las preferencias, lo que le permite visitar las
partes “solo para miembros” del sitio sin tener que volver a registrarse, y hacer un
seguimiento del progreso y cantidad de entradas en las actividades que requieren el
registro o ingreso, como las apuestas. De manera similar, si nos solicitó que le enviemos
información sobre productos y promociones de próxima aparición, mediante el uso de
cookies recopilamos información sobre qué páginas web visitó y en qué orden
(“información de la secuencia de clic”), lo cual puede permitirnos estrechar o limitar los
materiales provistos en función de sus actividades en línea previas o sus preferencias. La
mayoría de los navegadores están configurados inicialmente para aceptar cookies. Si lo
prefiere, puede configurar su navegador para rechazar las cookies o recibir una alerta
cuando se envían cookies, pero es posible que algunas partes del sitio no funcionen
adecuadamente si hace esto.
Además, podemos usar un servicio que recopila datos de forma remota mediante el uso
de las así llamadas “etiquetas píxel”, “balizas web”, “GIF claros” o medios similares (en
conjunto, las “etiquetas píxel”), que están incorporados en el contenido del sitio. Una
etiqueta píxel es una imagen electrónica, a menudo un píxel único (1x1), que
normalmente no es visible para los visitantes del sitio web y que puede asociarse con
cookies en el disco duro de los visitantes. Esta información es considerada como datos
AA.

3. Nuestro uso de su información:
Datos personales:

Nosotros utilizaremos sus datos personales para los fines para los cuales se
proporcionaron. Por ejemplo, si proporciona datos personales a fin de registrarse para un
boletín informativo o un servicio de mensajería de textos, para participar en un concurso
o una apuesta o para comprar productos o servicios, utilizaremos dichos datos para
registrarlo o proporcionarle estos productos o servicios. También podemos utilizar sus
datos personales para brindarle información sobre características, servicios y otras ofertas
que pueden interesarle. Es posible que también enviemos información u ofertas para
algunos grupos de usuarios del sitio en nombre de otras empresas. Al hacer esto, no
revelamos a estas empresas su nombre o dirección. Bajo ciertas circunstancias, (por
ejemplo, si gana una apuesta) podemos publicar sus datos personales en el sitio. Le
notificaremos sobre esta posibilidad cuando proporcione sus datos personales y, si es
posible, cuando se publiquen los datos personales.
Las cookies y las herramientas similares pueden utilizarse para relacionar su uso del sito
y los datos AA con los datos personales obtenidos sobre usted. Si los datos AA se
relacionan con los datos personales, los datos AA serán tratados como datos personales.
Datos AA:
Es posible que también utilicemos sus datos personales en forma agregada para fines de
investigación o análisis. A fin de entender y servir mejor a los usuarios del sitio y otros
servicios, Telemundo Owned Television Stations a menudo realiza investigaciones sobre
los datos demográficos, intereses y comportamiento de sus clientes en función de los
datos personales recopilados. Si bien estos datos agregados pueden estar basados en parte
en los datos personales, no lo identifican personalmente. Telemundo Owned Television
Stations puede compartir este tipo de datos AA con diversos terceros, incluidas las
empresas afiliadas, los agentes y los socios comerciales actuales o potenciales.
Podemos utilizar los datos AA recopilados del sitio para la administración del sitio, para
fines de publicación y promoción, y podemos compartir dicha información con diversas
empresas afiliadas y entidades no afiliadas para dichos fines. Por ejemplo, las direcciones
IP se utilizan para fines de administración del sistema y para brindar datos AA a los
anunciantes acerca del volumen de uso del sitio, y la información de secuencia de clic y
los datos AA demográficos pueden compartirse con nuestros anunciantes y socios
comerciales. Además, podemos establecer acuerdos con empresas externas que poseen
tecnología que permite al sitio personalizar los mensajes de marketing y publicidad que
usted recibe al visitar el sitio. Estos datos (incluidos los datos de secuencia de clic sobre
sus actividades en nuestro sitio) pueden compartirse con estas empresas para este fin.

4. Divulgación de los datos personales:
Divulgación a empresas afiliadas:
Nos reservamos el derecho a compartir los datos personales con nuestras filiales. Si no
desea que compartamos sus datos personales con nuestras empresas afiliadas para fines

de marketing, puede optar por no aceptar que compartamos la información
comunicándose con nosotros a newsletter@ypunto.com (vea “Sus opciones” a
continuación).
Divulgación a terceros:
Telemundo Owned Television Stations, como muchas empresas, en ocasiones contrata a
otras empresas para realizar, en nuestro nombre, ciertas funciones relacionadas con los
negocios, como el alojamiento de ciertas partes del sitio, el mantenimiento de las bases de
datos, los concursos de administración, el suministro de servicios inalámbricos, el envío
de información y el procesamiento de los pagos. Cuando contratamos a un tercero para
que realice estas funciones, dicho tercero solo recibe los datos personales particulares que
necesita para realizar su función y que son necesarios para proteger los datos personales.
Con su consentimiento, también podemos compartir los datos personales con terceros
seleccionados previamente para sus fines de marketing y de promoción. Le brindaremos
la oportunidad de aceptar o rechazar estos servicios u oportunidades (vea a continuación
“Sus opciones”). En el caso de que haya optado por “cancelar la suscripción” a
cualquiera de nuestros servicios, compartiremos sus datos personales con los terceros con
quienes ofrecemos conjuntamente dichos servicios, solo en la medida en que sea
necesario, para garantizar que se cumpla con su solicitud de no recibir dichas
comunicaciones. Además, para las apuestas, concursos o promociones patrocinados por
terceros podemos solicitar sus datos personales, los cuales podrán compartirse con el
patrocinador cuando este los solicite.
Divulgación a los demás:
Además, podemos divulgar sus datos personales sin ofrecerle opciones, bajo las
siguientes circunstancias limitadas: (1) para proteger los derechos legales, la privacidad o
la seguridad de Telemundo Owned Television Stations, o sus subsidiarias, afiliadas,
empleados, agentes y contratistas; (2) proteger la seguridad de los visitantes de nuestros
sitios web u otras propiedades; (3) brindar protección contra el fraude o cualquier otra
actividad ilegal o para fines de control de riesgos; (4) responder consultas o solicitudes de
autoridades públicas; (5) permitirnos buscar soluciones disponibles o limitar los daños
que podemos mantener; (6) hacer cumplir nuestros Términos de servicios; o (7) cumplir
con las leyes o el proceso legal.
Si Telemundo Owned Television Stations vende todo el sitio o una parte, o realiza una
venta o transferencia de sus activos o participa de algún otro modo en una fusión o
transferencia comercial, podemos, según nuestro exclusivo criterio, transferir, vender o
asignar sus datos personales a un tercero como parte de la transacción o en relación a
esta. Una vez realizada la transferencia, la Política de privacidad de la empresa que
realizó la adquisición puede regir el uso adicional de sus datos personales.

5. Publicidad de terceros y vínculos a otros sitios:

Este sitio puede incluir publicidad de terceros. Estos sitios web de terceros y anunciantes,
o empresas publicitarias por Internet que trabajan en su nombre, a veces usan tecnología
para enviar (o “entregar”) los anuncios que aparecen en nuestro sitio web directamente a
su navegador. Cuando esto sucede, ellos reciben automáticamente su dirección IP.
También pueden utilizar cookies, Javascript, etiquetas píxel y otras tecnologías para
publicitar anuncios, recopilar información sobre la efectividad de sus anuncios, y
recopilar información anónima sobre sus visitas al sitio, como la cantidad de veces que
vio un anuncio (pero no su nombre, dirección u otros datos personales). Para obtener más
información sobre estas cookies especiales y otras tecnologías, y cómo “optar por no
aceptar” la recopilación de información por parte de estas empresas, le sugerimos que
visite
http://doubleclick.net/privacy_policy
o
http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.
Tenga en cuenta que este sitio contiene vínculos a otros sitios que no seguirán la misma
Política de privacidad que nuestro sitio. Por ejemplo, hacer clic en un anuncio o en los
vínculos u otros elementos del sitio puede llevarlo a un sitio completamente diferente.
Los vínculos a otros sitios pueden utilizar el logotipo o estilo de nuestro sitio como
resultado de un acuerdo de marca conjunta. Estos sitios pueden enviarle sus propias
cookies y recopilar información y hacer uso de esa información en formas que este sitio
no lo haría. Una vez que salga del sitio, esta Política de privacidad ya no se aplicará a sus
datos personales ni a otros datos recopilados sobre usted o proporcionados por usted.
Usted debe verificar la Política de privacidad correspondiente para determinar cómo el
sitio manejará dichos datos.

6. Sus opciones:
Puede utilizar el sitio y otros servicios sin proporcionar datos personales, pero si se niega
a proporcionar sus datos es posible que no pueda utilizar determinados servicios o
funciones. Si anteriormente proporcionó datos personales al sitio y se suscribió a uno o
más boletines electrónicos por correo electrónico o recibe correos electrónicos u otras
comunicaciones del sitio, y no desea recibir dichos correos electrónicos, cancele sus
suscripciones seleccionando el vínculo “cancelar suscripción” que se encuentra en la
parte inferior de cualquier mensaje, visitar la sección de registro para boletín electrónico
por correo electrónico del sitio (http://www.telemundo51.com/newsletter), o bien,
póngase en contacto con nosotros a través de: newsletter@ypunto.com. Puede optar por
no recibir ofertas de nuestra parte y productos y servicios relacionados ofrecidos por
terceros al ajustar las preferencias del sitio en nuestro vínculo de correo electrónico y
alertas para dispositivos móviles en la página de inicio. Si solicita que dejemos de usar
sus datos personales, respetaremos la solicitud. No obstante, conservaremos los registros
de sus datos personales según sea necesario, para cumplir con las leyes federales,
estatales o locales correspondientes.

7. Acceso y corrección:

Si desea revisar, corregir o cambiar los datos personales que nos proporcionó
anteriormente, vaya a la sección de registro al boletín informativo por correo electrónico
del sitio (http://www.telemundo51.com/newsletter) y siga las instrucciones
correspondientes o comuníquese con nosotros a newsletter@ypunto.com. Tomaremos los
pasos razonables para actualizar o corregir los datos personales que se encuentren en
nuestro poder.

8. Los niños y la privacidad:
Alentamos a los padres y tutores a que pasen tiempo con sus hijos en línea y que se
familiaricen completamente con los sitios que estos visitan. En varios lugares del sitio u
otros servicios es posible que le preguntemos al usuario su edad. Al usar el sitio u otros
servicios, usted acepta responder de forma sincera y precisa sobre su edad. Los niños
menores de 13 años de edad tienen expresamente prohibido enviar o publicar datos
personales en el sitio u otros servicios.

9. Tableros de mensajes, salas de chat, blogs y otros
foros de usuarios:
Recuerde que la información publicada en tableros de mensajes, salas de chat, blogs y
otros foros de usuarios se convierte en información pública. Tenga precaución al
publicar. Las personas menores de 18 años deben tener especial cuidado de no
proporcionar información que las identifique personalmente al participar en un área del
sitio en la que las publicaciones podrían volverse públicas. Vea nuestros Términos de
servicio para conocer las normas de comportamiento que deben seguirse al usar estas
partes del sitio u otros servicios.

10. Aviso legal sobre la seguridad de los datos:
Telemundo Owned Television Stations toma las precauciones de seguridad razonables
para proteger los datos personales que elija proporcionar en relación a la pérdida, uso
incorrecto, alteración o acceso no autorizado de dicha información. Desafortunadamente,
no es posible garantizar la completa seguridad de la transmisión de datos en Internet.
Puede ser posible que terceros que no estén bajo el control de Telemundo Owned
Television Stations intercepten o accedan a las transmisiones o comunicaciones privadas
de forma ilegal. Si bien nos esforzamos por proteger sus datos personales, no podemos
garantizar la seguridad de los datos personales que nos transmita. Usted asume el riesgo
por tales transmisiones. Si cree que su interacción con nosotros ya no es segura,
notifíquenos el problema poniéndose en contacto a info51@ypunto.com.

11. Exclusiones:
Esta Política de privacidad no se aplica a la información no solicitada que proporcione a
Telemundo Owned Television Stations en o a través del sitio u otros servicios. Vea

nuestros Términos de servicio para nuestras políticas relacionadas con la información no
solicitada. La información no solicitada se considerará no confidencial, y Telemundo
Owned Television Stations será libre de reproducir, utilizar, divulgar y distribuir dicha
información no solicitada a los demás, sin limitación o atribución.

12. Otros términos y condiciones:
Su uso y acceso a este sitio u otros servicios están sujetos a los Términos de servicio.

13. Legislación aplicable:
Nosotros controlamos y operamos este sitio desde los Estados Unidos. El sitio no
pretende someternos a las leyes o jurisdicción de ningún estado, país o territorio que no
sea de los Estados Unidos. Tenga en cuenta que no representamos ni garantizamos que el
sitio sea adecuado para su uso en una jurisdicción en particular. Aquellos que eligen
acceder al Sitio lo hacen por su propia iniciativa, y son responsables del cumplimiento de
todas las leyes, normas y reglamentaciones locales.

14. Modificaciones en la Política de privacidad:
En ocasiones, podemos revisar esta Política de privacidad para reflejar las iniciativas de
la industria, los cambios en la ley o la tecnología, o los cambios en nuestras prácticas
respecto de la recopilación y uso de la información. Si realizamos revisiones a la forma
en la que recopilamos o utilizamos los datos personales, puede que proporcionemos un
aviso sobre dichos cambios al: (1) anunciar el cambio en la página de inicio del sitio o (2)
tomar dicha acción según lo consideremos apropiado conforme a las circunstancias,
incluso, entre otros, la publicación del borrador revisado de esta Política de privacidad en
el sitio. Usted puede determinar en qué momento se revisó esta Política de privacidad por
última vez consultando el texto “actualizada por última vez” que se encuentra en la parte
superior de esta página. Toda modificación a esta política se tornará efectiva a partir de la
publicación de la Política revisada en Internet, a la cual se puede acceder a través del
sitio. Al continuar usando el sitio después de realizados los cambios, usted será
considerado como aceptando dichos cambios. Si no acepta los términos de la Política de
privacidad, como pueden ser enmendados de tiempo en tiempo, en todo o en parte, por
favor no continúe usando el sitio.

15. Cómo contactarse con Telemundo Owned Television
Stations con relación a su privacidad:
Si tiene preguntas sobre esta Política de privacidad o el sitio, o si desea eliminar la
suscripción a los servicios del sitio para los cuales se registró anteriormente,
comuníquese con http://www.telemundo51.com/newsletter o a la dirección que se
encuentra al final de esta política.
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Telemundo Owned Television Stations
30 Rockefeller Plaza
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