
Política de Privacidad de PlisWeb 
 

Vigente  a partir del 25/03/2010 

 

Esta Política de Privacidad describe el uso y la divulgación por parte de PlisWeb de información de identificación 

personal (su nombre completo, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono o datos 

bancarios), así como datos que puedan conducir indirectamente a información de identificación personal que los 

usuarios proporcionan voluntariamente a PlisWeb cuando se registran. 

 

Esta Política de Privacidad se aplica a los servicios ofrecidos por PlisWeb, incluida cualquier dirección URL bajo el 

dominio www.plisweb.com o aquellas dependientes del mismo (en forma conjunta, los “Servicios PlisWeb”). 

 

Los Servicios PlisWeb están alojados en los Estados Unidos. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, usted acepta 

expresamente que la Información de Identificación Personal y los datos relacionados serán transferidos a los Estados 

Unidos a los fines descritos en esta política de privacidad, como resultado de su uso de los Servicios PlisWeb. 

 

El Sitio web PlisWeb está dirigido al público en general y no recopila intencionalmente información de Identificación 

Personal ni Datos Relacionados de niños menores de 13 años. Eventualmente, PlisWeb puede modificar esta Política 

de Privacidad a fin de reflejar iniciativas de la industria o cambios en la legislación, nuestras prácticas de recopilación, y 

uso de información de Identificación Personal o Datos Relacionados, las funciones de los Servicios PlisWeb o la 

tecnología, y dichas modificaciones cobrarán vigencia a partir de su publicación por parte de PlisWeb en el Sitio web. 

El hecho de seguir usando los Servicios PlisWeb después de la publicación de una Política de Privacidad revisada por 

parte de PlisWeb implica que usted acepta dicha Política de Privacidad revisada. Por lo tanto, es importante que revise 

esta Política de Privacidad en forma regular para asegurarse de obtener información actualizada sobre cualquier 

cambio. Si PlisWeb realiza un cambio sustancial en sus prácticas relativas a la recolección o el uso de su Información de 

Identificación Personal o Datos Relacionados, su Información de Identificación Personal y Datos Relacionados 

continuarán rigiéndose por la Política de Privacidad en virtud de la cual se recopilaron, a menos que se le haya 

notificado este cambio y usted no lo haya objetado. 

 

 

RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL E INFORMACIÓN DE 

IDENTIFICACIÓN NO PERSONAL EN PLISWEB 

 

Generalidades 

 

PlisWeb solo recopila sus datos personales o fiscales en el momento en que se dé de alta como usuario en nuestro 

servicio. Dichos datos incluyen: dirección de correo electrónico, nombre y apellido, código postal, fecha de nacimiento, 

nombres comerciales y datos bancarios (dependiendo de la modalidad de pago) a fin de poder registrarle como 

usuario en el servicio. 

  

Además, PlisWeb recopila otros Datos Relacionados e Información de Identificación no Personal incluidos dirección IP, 

datos globales del usuario y el tipo de explorador. Estos datos se utilizan para administrar y mejorar los Servicios 

PlisWeb, rastrear su uso, y con fines de seguridad. Como usuario de los servicios de PlisWeb, usted se responsabiliza 

por el contenido que se almacenará en el espacio web contratado. 

 

En todo momento, PlisWeb podrá tener acceso a la Información almacenada en los espacios web creados por los 

usuarios, y en casos limitados, también podrán hacerlo determinados terceros autorizados por PlisWeb, a los fines de 

asegurarse que se cumplan los Términos de Uso de PlisWeb. 

 

PlisWeb determina los fines de la recopilación, el uso y la divulgación de los datos web que usted proporciona y, como 

tal, se lo considera el titular responsable de esta información. Debido a que el Usuario, no PlisWeb, determina los fines 

para los cuales se recopila, usa y divulga la Información de los espacios web, PlisWeb no es el titular responsable de los 

datos de la Información del espacio web que los Usuarios administren en PlisWeb. 

 



Cookies (o Shared Objects) 

 

Las cookies son pequeñas partes de información que PlisWeb guarda en su computadora. PlisWeb usa cookies para 

almacenar archivos temporales que permiten acelerar el proceso de desarrollo de su espacio web. Los datos dentro de 

las cookies pueden ser leídos para autenticar las sesiones de usuario o prestar servicios. 

 

Puede programar su computadora para que le avise cada vez que se está enviando una cookie, bloquear cookies de 

terceros o bloquear todas las cookies. Sin embargo, al bloquear todas las cookies es posible que no tenga acceso a 

determinadas funciones de los Servicios PlisWeb. 

 

 

NOTIFICACIÓN: PLISWEB LE NOTIFICARÁ ACERCA DE SUS PRÁCTICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Cuando usted proporcione Información de Identificación Personal voluntariamente a PlisWeb, nos aseguraremos que 

esté informado acerca de quién recopila la información, cómo y porqué se recopila la información, y los tipos de usos 

que PlisWeb hará de la información, en la medida en que difieran de lo permitido conforme a esta Política de 

Privacidad. 

 

En el momento en que proporcione su Información de Identificación Personal, PlisWeb le notificará sus opciones con 

respecto a nuestro uso de su Información de Identificación Personal (Consulte la sección “Opciones” que aparece a 

continuación). Salvo según se describe en esta Política de Privacidad, PlisWeb no compartirá su Información de 

Identificación Personal con terceros (salvo aquellos mencionados en esta Política de Privacidad) a menos que usted le 

haya otorgado permiso a PlisWeb para hacerlo (Consulte la sección “Uso” que aparece a continuación). 

 

Es posible que los Servicios PlisWeb contengan vínculos a sitios de Internet operados por otras compañías. También es 

posible que los Servicios PlisWeb contengan publicidades de otras compañías.  

 

También es posible que en los Servicios PlisWeb haya aplicaciones de terceros creados por terceros desarrolladores. 

Las aplicaciones de terceros son pequeñas partes de software, a menudo con interactividad, que pueden instalarse en 

los espacios web de los Usuarios. Sin embargo, PlisWeb no controla a los terceros desarrolladores, y no puede 

determinar sus acciones. Cuando un Usuario ingresa en una aplicación de un tercero, ese Usuario está interactuando 

con el tercero desarrollador, no con PlisWeb.  

 

PlisWeb alienta a los Usuarios a que no proporcionen Información de Identificación Personal a la aplicación de terceros, a 

menos que el Usuario conozca a la parte con la que está interactuando. 

 

 

OPCIONES: PLISWEB LE PROPORCIONARÁ DISTINTAS OPCIONES CON RESPECTO AL USO DE SU 

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Con las excepciones previstas en esta Política de Privacidad, PlisWeb obtendrá su consentimiento antes de utilizar la 

Información de Identificación Personal que usted nos proporcione para un fin distinto a aquél para el cual se otorgó o 

comunicar su Información de Identificación Personal con terceros que no estén afiliados a PlisWeb. 

 

 

USO: USO DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL POR PARTE DE PLISWEB 

 

PlisWeb utilizará únicamente la Información de Identificación Personal que usted proporcione en virtud de esta Política 

de Privacidad, de acuerdo con lo estipulado en esta Política de Privacidad. Si PlisWeb obtiene Información de 

Identificación Personal de un tercero, como un socio comercial, nuestro uso de esa información también se rige por 

esta Política de Privacidad. 

 



Los empleados, agentes y contratistas de PlisWeb deben tener una justificación comercial para obtener acceso a su 

Información de Identificación Personal y Datos Relacionados. PlisWeb puede compartir su Información de 

Identificación Personal y Datos Relacionados con quienes nos ayudan a administrar o proporcionar actividades 

relacionadas con la información de los Servicios PlisWeb (por ejemplo, cumplimiento de pedidos, análisis de 

estadísticas, procesamiento de datos), o con contratistas, agentes o patrocinadores externos que nos ayuden con los 

aspectos de administración.  

 

Estos contratistas, agentes o patrocinadores externos pueden almacenar temporalmente información en sus 

servidores, pero solo pueden utilizar su Información de Identificación Personal para proporcionar a PlisWeb un servicio 

específico y con ningún otro fin. 

 

PlisWeb también puede proporcionar su Información de Identificación Personal a un tercero en aquellos casos en los 

que haya elegido recibir determinada información y haya sido notificado que, para satisfacer dicha solicitud, es 

necesario compartir su Información de Identificación Personal. 

 

Puede haber casos en los que PlisWeb pueda acceder o divulgar Información de Identificación Personal, Datos 

Relacionados, Información de un sitio web o Información de Identificación no Personal sin brindarle otra opción, a fin 

de: 

 

1) proteger o defender los derechos legales o bienes de PlisWeb o sus empleados, agentes y contratistas 

(incluido el cumplimiento de nuestros contratos) 

 

2) proteger la seguridad de los Usuarios de los Servicios PlisWeb o de los usuarios, incluido actuar en 

circunstancias de urgencia 

 

3) brindar protección contra el fraude o con fines de gestión del riesgo 

 

4) cumplir con la ley o el proceso legal.  

 

Además, si PlisWeb vende la totalidad o una parte de su negocio, o realiza una venta o transferencia de la totalidad o 

una parte sustancial de sus bienes, o participa de una fusión o transferencia de la totalidad o una parte sustancial de su 

negocio, PlisWeb puede transferir su Información de Identificación Personal a la parte o las partes involucradas en la 

transacción como parte de dicha transacción. 

 

Cuando un Usuario elige publicar Información web que se divulgará públicamente, ese usuario es responsable de 

garantizar que dicha información cumpla con todas las leyes locales de protección de datos. PlisWeb no es 

responsable por la información publicada por los Usuarios conforme a ninguna ley sobre protección de datos. 

 

 

SEGURIDAD: PLISWEB PROTEGE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 

PlisWeb toma medidas administrativas, técnicas, de personal y físicas comercialmente razonables para proteger la 

Información de Identificación Personal y la información sobre datos bancarios que se encuentran en su poder contra 

pérdida, robo, y uso, divulgación o modificación no autorizados. Además, PlisWeb utiliza métodos razonables para 

garantizar que la Información de Identificación Personal sea precisa, y esté actualizada y completa de forma apropiada. 

 

 

ACCESO, RECURSOS LEGALES Y CUMPLIMIENTO: CÓMO ACCEDER, CORREGIR O CAMBIAR SUS PREFERENCIAS 

CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y CÓMO CONTACTAR A PLISWEB SOBRE 

CUESTIONES DE PRIVACIDAD 

 

Siempre que sea posible, los Usuarios de PlisWeb pueden revisar la Información de Registro que mantenemos en 

nuestros registros. Tomaremos medidas razonables para corregir aquella Información de Registro que los Usuarios nos 



informen que es incorrecta. Si solicita a PlisWeb que interrumpa el uso de su Información de Identificación Personal, 

PlisWeb respetará esa solicitud, a la vez que conservará cualquier registro de su Información de Identificación Personal 

que sea necesario para cumplir con las leyes federales, estatales o locales aplicables. 

 

Usted tiene derecho a acceder, modificar o eliminar los datos privados almacenados en PlisWeb, contactando con 

nosotros en la dirección especificada a continuación. 

 

Si desea comunicarse con nosotros en relación con esta Política de Privacidad o la recopilación y el uso de su 

Información de Identificación Personal por parte de PlisWeb, comuníquese con PlisWeb mediante correo electrónico: 

 

info@plisweb.com 


