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Visualsat se compromete a proteger su privacidad. Esta Política de privacidad explica 
nuestras prácticas con respecto a la recopilación, uso, divulgación y protección de la 
información que se recopila a través de nuestra aplicación móvil y nuestro sitio web así 
como sus elecciones con respecto a la recopilación y uso de información. Los términos en 
mayúscula que no están definidos en esta Política de privacidad tienen el significado que 
se les da en nuestros Términos de uso. 
 
1. Cómo recopilamos y usamos su información 
Recopilamos los siguientes tipos de información sobre usted: 
 
Información de registro y perfil. Cuando crea una cuenta, podemos recopilar su 
información personal, nombre de usuario, nombre y apellido, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono móvil.  
 
Geolocalización. Recopilamos su identificador de usuario único y su ubicación a través del 
GPS instalado en su unidad, a su vez triangulamos la ubicación de usted respecto a sus 
unidades con la ubicación del celular. Recopilamos la ubicación de sus “Puntos de Interés” 
designados para proporcionar alertas cuando las personas llegan y se van.  
 
Mantenemos la información de ubicación durante dos meses. Podemos mantener datos 
de ubicación no identificados durante un período de tiempo más largo para analizar 
tendencias y métricas agregadas. 
 
Información que recopilamos automáticamente a través del uso de la tecnología. Cuando 
visita nuestro sitio web o utiliza nuestra aplicación móvil, nosotros y nuestros socios 
comerciales podemos recopilar cierta información sobre su computadora o dispositivo a 
través de tecnología como cookies, balizas web, archivos de registro u otras herramientas 
de seguimiento / grabación. La información que recopilamos mediante el uso de 
tecnologías de seguimiento incluye, entre otras, direcciones IP, información del 
navegador, páginas de referencia / salida y URL, datos de transmisión de clics e 
información sobre cómo interactúa con enlaces en el sitio web, la aplicación móvil o 
Servicio, nombres de dominio, páginas de destino, vistas de página, datos de cookies que 
nos permiten identificar de manera única su navegador y rastrear su comportamiento de 
navegación en nuestro sitio, tipo de dispositivo móvil, ID de dispositivos móviles u otros 
identificadores persistentes, y datos de ubicación recopilados desde su dispositivo móvil. 
 
Usamos esta información para: 
 

- Recuerde la información para que no tenga que volver a ingresarla durante su 
visita o la próxima vez que visite el sitio o la aplicación móvil. 



- Proporcionar contenido personalizado e información personalizada, incluida 
publicidad 

- Seguimiento de su ubicación y movimientos 
- Monitorear la efectividad de nuestro Servicio y nuestras campañas de mercadeo 
- Monitorear métricas agregadas, como la cantidad total de visitantes, usuarios, 

tráfico y patrones demográficos 
- Diagnostique o solucione problemas tecnológicos informados por nuestros 

Usuarios o ingenieros asociados con determinadas direcciones IP o ID de usuario, y 
Actualice automáticamente nuestra aplicación móvil en su sistema y dispositivos 
relacionados. 

 
2. Compartir tu información 
 

- Compartimos su información personal, incluidos el nombre, el correo electrónico, 
la ubicación con otros miembros autorizados o vinculados por usted. 

- Podemos compartir su información personal con nuestros socios comerciales 
externos, proveedores y consultores que prestan servicios en nuestro nombre o 
que nos ayudan a proporcionar nuestros Servicios, tales como servicios de 
contabilidad, administrativos, técnicos, de marketing o analíticos. 

- En cualquier momento podemos comprar o vender / vender la empresa, o 
cualquier combinación de sus productos, servicios, activos y / o negocios. La 
información personal, como nombres de clientes y direcciones de correo 
electrónico, y otra información del usuario relacionada con el Servicio será 
probablemente uno de los elementos transferidos en este tipo de transacciones. 
También podemos compartir, transferir o asignar dicha información en el curso de 
desinversiones corporativas, fusiones, adquisiciones, quiebras, disoluciones o 
transacciones o procedimientos similares. 

- Excepto según lo descrito anteriormente, no divulgaremos información personal a 
terceros (incluidas las fuerzas del orden, otra entidad gubernamental o litigante 
civil, excluyendo a nuestros subcontratistas) a menos que así lo requiera la ley o 
citación o si a nuestro exclusivo criterio, determinamos es necesario (a) cumplir 
con la ley, cumplir con el proceso legal, o investigar, prevenir o tomar medidas con 
respecto a actividades ilegales sospechosas o reales; (b) para hacer cumplir 
nuestros Términos de uso, tomar precauciones contra responsabilidad, investigar y 
defendernos contra cualquier reclamo o alegación, o para proteger la seguridad o 
integridad de nuestro sitio; y / o (c) para ejercer o proteger los derechos, 
propiedad o seguridad personal de Visualsat, nuestros Usuarios u otros. 

 
3. Cómo protegemos su información 
Visualsat se preocupa por la seguridad de su información y utiliza resguardos físicos, 
administrativos y tecnológicos comercialmente razonables para preservar la integridad y 
seguridad de toda la información que recopilamos y que compartimos con nuestros 
proveedores de servicios. Sin embargo, ningún sistema de seguridad es impenetrable y no 
podemos garantizar la seguridad de nuestros sistemas al 100%. En el caso de que 



cualquier información bajo nuestro control se vea comprometida como resultado de una 
violación de la seguridad, tomaremos las medidas razonables para investigar la situación y, 
cuando corresponda, notificaremos a aquellas personas cuya información puede haber 
sido comprometida y tomaremos otras medidas, de conformidad con cualquier ley y 
regulación aplicable. 
 
4. Sus opciones sobre su información 
Puede, por supuesto, negarse a enviar cualquier información personal a través del 
Servicio, en cuyo caso Visualsat no podrá brindarle sus Servicios. 
 
Modificar la información y configuración de su cuenta: puede modificar la información de 
su cuenta, actualizar o modificar su información personal, o cambiar su contraseña en 
cualquier momento iniciando sesión en su cuenta.  
 
Elimine su cuenta e información personal: Retendremos su información mientras su 
cuenta esté activa o según sea necesario para brindarle servicios. Si desea cancelar su 
cuenta, contáctenos a soporte@visualsat.com 
 
5. Cambios a nuestra política de privacidad 
Visualsat puede, a su entera discreción, modificar o actualizar esta Política de Privacidad 
de vez en cuando, por lo que debe revisar esta página periódicamente. Cuando 
cambiemos la política, actualizaremos la fecha de "última modificación" en la parte 
superior de esta página. Si hay cambios sustanciales en esta Política de privacidad o en 
cómo Visualsat utilizará su información personal, le notificaremos publicando de manera 
prominente un aviso de dichos cambios antes de implementar el cambio o enviándole 
directamente una notificación. 
 
6. Cómo contactarnos 
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad o el Servicio, contáctenos en 
soporte@visualsat.com 
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