	
  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE 9H05

GENERAL
9h05 Inc. y sus entidades afiliadas (colectivamente, “9h05” o “nosotros”) se comprometen a
mantener la privacidad, seguridad y exactitud de la Información Personal (tal como definido a
continuación) bajo nuestra atención y control. La presente Política de Privacidad le informa
sobre nuestras prácticas de privacidad con respecto a la recopilación, uso y divulgación de la
Información Personal.
La presente Política de Privacidad no aplica a la Información Personal de nuestros empleados
permanentes u ocasionales y otros funcionarios, nuestros consultores u otros individuos
asignados a 9h05, o a alguna información que no se puede considerar como información
personal.
RESPONSABILIDAD
9h05 es responsable de la Información Personal bajo su atención y control y ha asignado un
Oficial Principal de Privacidad quien se responsabiliza por nuestro cumplimiento de la presente
Política de Privacidad y leyes aplicables de privacidad. Si tiene cualquier inquietud, pregunta,
solicitud o reclamo sobre la presente Política de Privacidad o sobre el procesamiento de su
información Personal, favor contactarse con nuestro Oficial Principal de Privacidad por correo
electrónico a: confidentialité@9h05.com. Alternativamente, puede contactarse con nuestro
Oficial Principal de Privacidad por correo a:
Chief Privacy Officer
9h05 Inc.
Chemin de la métropole
F33600 Pessac
+33 972 48 3666
RECOPILACIÓN, USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Información Personal
Los tipos de información personal que podemos recopilar de vez en cuando pueden incluir su
nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico, detalles del contacto, información
financiera, de crédito y facturación y otra información personal (“Información Personal”).
Recopilación, Uso y Divulgación
La información personal es recopilada específicamente por su divulgación voluntaria, su uso de
nuestros servicios o sitios webs, su compra de nuestros productos, su suscripción a nuestras
publicaciones, a través de nuestros formularios de registro o suscripción, mediante encuestas,
como parte de una entrada a un concurso u otro tipo de promoción, a través de agentes de
tercera parte, contratistas, vendedores o proveedores quienes facilitan productos y servicios a
nosotros (“Proveedores de Servicios”), y a la vez a través de nuestros socios de tercera parte a
quienes facilitamos nuestros productos y servicios.
Podemos recopilar, usar y/o divulgar su Información Personal para los siguientes fines:
•   Para crear y mantener las cuentas de los clientes;
•   Para facilitar el producto, el servicio o la información solicitada por usted;
•   Para comunicar con usted respecto a los productos y servicios solicitados por usted y
para responder a sus solicitudes y inquietudes;
•   Para procesar pagos y cobrar cuentas no pagadas;
•   Para identificar y proteger contra un error, fraude, robo y otra actividad ilícita;
•   Para entender mejor sus necesidades y preferencias;
•   Para involucrar en transacciones comerciales;
•   Para facilitar servicio al cliente;
•   Para organizar y administrar concursos y/o encuestas;
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•  
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Para informarle sobre ofertas especiales y promociones;
Para cumplir con los requisitos legales; y/o
Para cualquier otro fin al que usted nos da su consentimiento.

Divulgación a 9h05
Podemos divulgar su Información Personal dentro de nuestra organización para poder servirle
mejor y facilitarle información sobre los productos y servicios y 9h05.
Cuando nos facilite su Información Personal con respecto a las oportunidades laborales incluso,
pero no limitado a su resume. Trataremos este tipo de Información Personal con un carácter
confidencial y usarla solo (i) para considerarle a usted para una actual o futura oportunidad
laboral dentro de 9h05 y (ii) para contactarle con respecto a tales oportunidades laborales.
Conservaremos su Información Personal para las próximas oportunidades laborares que
puedan surgir dentro de 9h05, a menos que nos informe que ya no desea que conservemos su
información.
Divulgación a Proveedores de Servicios
9h05 tiene operaciones en el Reino Unido, en los Estados Unidos, Ecuador, Francia, España, y
Australia. Podemos transferir su Información Personal a los proveedores de servicio actuando
en nuestro nombre para fines antemencionados en la presente política de privacidad. Favor
tomar en cuenta que algunos de nuestros proveedores de servicios quienes procesan o manejan
la Información Personal en nuestro nombre puedan estar ubicados en una jurisdicción
extranjera.
Tomamos medidas razonablemente necesarias para asegurar que su información se maneje de
manera apropiada y segura y en conformidad con la presente política de privacidad.
Divulgación en Transacciones Comerciales
9h05 puede estar involucrado en la venta, fusión o restructuración de alguno o todo de nuestros
negocios o activos. En en curso de tal transacción, 9h05 puede divulgar su Información Personal
al comprador o a la nueva entidad corporativa. En tal caso, 9h05 requerirá que tales parte tercera
se acuerden a proteger la privacidad de su Información Personal en una manera que sea
consistente con la presente Política de Privacidad y en conformidad con las leyes aplicables de
la privacidad.
Hacemos esfuerzos responsables para asegurar que su Información Personal es usada y
divulgada tal como facilitado en la presente política de privacidad, salvo a que hemos obtenido
su consentimiento para otros fines o como así lo requiera o permita las leyes vigentes.
CONSENTIMIENTO
Recopilamos, usamos y divulgamos su Información Personal con su consentimiento o como
permitido y requerido por la ley vigente. Su consentimiento puede estar expresada o implicada,
dependiendo de las circunstancias y las leyes vigentes. Si nos facilita la información Personal
sobre otra persona, asumimos que usted tiene el consentimiento adecuado de esa persona para
autorizarnos a recopilar, usar o divulgar tal información en cumplimiento con la presente política
de privacidad. Una comunicación electrónica que le podamos enviar, sea en nuestro nombre o
en nombre de nuestros socios de tercera parte, incluirá instrucciones sobre cómo darse de baja
de las futuras comunicaciones. Si no accede a estos términos, favor no proporcionar su
Información Personal o, cuando corresponda, ejercer la opción de darse de baja, o enviar un
correo electrónico a desabonnement@9h05.com.
Favor tomar en cuenta que si retira su consentimiento de ciertos usos de su Información
Personal, no le podremos ofrecer algunos de nuestros servicios.
PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y NUESTROS SITIO WEBS

	
  

En ocasiones, 9h05 recopila la Información Personal a través de sus sitio webs. En esta sección,
le facilitamos con información adicional con respecto a tal recopilación.
Cookies
Por usar una función del navegador, llamado como “cookie” y otros métodos, 9h05 y nuestros
Proveedores de Servicios de tercera parte pueden recopilar información no-personal cuando
visite nuestro sitio webs, como los datos sobre su frecuencia de visitas a nuestros sitio webs, la
duración de sus visitas, el número de páginas que ve y el tipo de navegador y sistema operativo
que usa. Un Cookie es un archivo pequeño de texto que contiene un número único de
identificación que identifica el navegador del visitante, pero no necesariamente al visitante, a
nuestras computadoras cada vez nuestros sitio webs con visitadas. La información al visitante
del sitio web es recopilada anónimamente lo cual significa que ninguna Información Personal es
asociada con tal información, hasta que un visitante nos facilite específicamente con dicha
información (p.ej. por inscribirse a nuestros servicios o por enviarnos un mensaje desde nuestros
sitio webs).
Además de los propósitos identificados en la presente política de privacidad, podemos usar la
información obtenida a través de nuestros sitio webs con otras organizaciones con quienes
tenemos una relación comercial para medir el uso de nuestros sitio webs y para mejorar la
funcionalidad y el contenido de nuestros sitio webs.
Puede manejar sus cookies instalando un programa de tercera parte o configurando su
navegador. La mayoría de navegadores están programados desde el inicio para aceptar
cookies, sin embargo, si decide desactivar cookies en nuestros sitio webs, no va poder tener el
máximo beneficio de las características de nuestros sitio webs una vez que lo haya desactivado.
Comunicaciones en-línea
Si 9h05 le reconoce como un usuario registrado de un servicio ofrecido por nosotros, podemos
combinar y guardar información sobre su uso de nuestros sitio webs y la información en línea
que ha sido proporcionada por usted junto con otras informaciones en-línea o fuera de línea que
podamos haya recopilado.
Enlaces
Para su conveniencia, los sitio webs de 9h05 pueden contener enlaces a los sitio webs operados
por partes terceras. Cuando hace clic a uno de estos enlaces, estará transferido desde los sitio
webs de 9h05 a un sitio web de parte tercera lo que puede tener diferentes políticas de
privacidad en marcha. La presente Política de Privacidad ya no es vigente cuando sale de
nuestros sitio webs. Debe consultar las políticas de privacidad de tales entidades antes de
proceder a entregar alguna Información Personal en estos sitio webs. 9h05 no se hará
responsable, tampoco aceptamos alguna responsabilidad para la recopilación, uso y
divulgación de la Información Personal de otras entidades a los que puedan llevar nuestros sitio
webs.
Personas menor de 18
Ninguna Información Personal debe estar entregada o publicada por personas menor de 18
años sin el permiso de los padres o el tutor legal. Podemos solicitar la Información Personal de
un menor de 18 años para los propósitos de concurso de administración. En el caso de que lo
hagamos, solicitaremos el consentimiento de los padres o el tutor legal antes de recopilar dicha
información.
SEGURIDAD
9h05 ha implementado las medidas de seguridad necesarias para asegurar la Información
Personal en nuestro cuidado y control. Cualquier Información Personal mantenida por 9h05 es
archivada en un ambiente razonablemente seguro dependiendo del carácter de la información.
La información de la tarjeta de crédito es procesada usando la norma industrial de la tecnología
de encriptación. 9h05 limita la recopilación de la Información Personal al que sea necesario para

	
  

los propósitos identificados por 9h05 a menos que sea requerido o permitido por la Ley.
Cualquier información de la tarjeta de crédito entregado a 9h05 será usado únicamente para
completar el pago y disponer de envío (cuando corresponda) y/o para los propósitos de la
verificación de tarjeta de crédito (cuando corresponda). Nuestras políticas y procedimientos de
seguridad son revisadas y mejoradas periódicamente según necesario.
Solo los empleados, agentes, socios y Proveedores de Servicios autorizados pueden tener
acceso a la Información Personal en nuestro cuidado y control. Instruimos a nuestros empleados
autorizados, agentes, socios y Proveedores de Servicios quienes tienen acceso a la Información
Personal para usar las precauciones necesarias de privacidad y seguridad cuando se procesa
dicha información.
EXACTITUD Y ACCESO
Ponemos esfuerzos razonables para asegurar que su Información Personal se mantenga
correcta, completa y actualizada como posible. No actualizamos su Información Personal
habitualmente, hasta que un proceso así sea necesario. Para mantener y asegurar la exactitud
y actualización de su Información Personal, favor informarnos tal pronto como posible sobre
algún cambio en su Información Personal para que podamos actualizar nuestros récords.
Si desea solicitar acceso a, o la corrección de su Información Personal que está en nuestro
cuidado y control, favor haga su solicitud por escrito a nuestro Oficial Principal de Privacidad en
las direcciones y números ante mencionados. Todas las solicitudes de acceder o cambiar
información será tratado en cumplimiento con la Ley vigente.
CAMBIOS A LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
9h05 guarda el derecho de modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento.
Tales cambios serán publicados en los sitio webs de 9h05, lo cual entrará en vigencia al
momento de publicar. Tomaremos las medidas razonables para avisar a las personas afectadas
por un cambio material, si es necesario. Puede contractarse con nuestro Oficial Principal de
Privacidad en las direcciones y números ante mencionados para obtener una copia actual de la
presente Política de Privacidad.

