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Gracias por utilizar nuestros servicios. En Klixters Inc. creemos que usted debería poder elegir
cuándo se comparte su información, lo cual es una de las razones por las que hemos creado una
plataforma en la que puede recibir un pago por ver anuncios y compartir su información.

Klixters Inc. Inc. ("Klixters Inc. ") opera la aplicación web de Klixters Inc. ("App "), la aplicación
web de Klixters.com ("Sitio"), y los servicios de pago por visión ofrecidos a través de nuestra
plataforma (junto con la App y los Sitios, los "Servicios").

Klixters Inc. respeta y protege la privacidad de nuestros usuarios. Mantenemos políticas estrictas para
garantizar la privacidad de quienes utilizan nuestros Servicios. Esta política ("Política de
privacidad") describe los tipos de información que podemos recopilar de usted y nuestras prácticas
sobre cómo recopilamos, utilizamos, mantenemos, protegemos y divulgamos dicha información. La
forma en que recopilamos y utilizamos su información depende de la manera en que usted accede a
los Servicios (ya sea por el Sitio o por la App). Esta Política de Privacidad también incluye una
descripción de ciertos derechos que usted puede tener sobre la información que podemos recopilar de
usted.

Al utilizar los Servicios, usted acepta esta Política de Privacidad. Si no está de acuerdo con
nuestras políticas y prácticas, su opción es no utilizar nuestros Servicios.

INFORMACIÓN QUE KLIXTERS INC. RECOPILA Y
CÓMO LO HACE

Tipos de información recopilada

A través de los Servicios, Klixters Inc. puede recoger tanto información personal como no
personal sobre usted.

Datos personales:

“ Los "Datos Personales" son información por la que usted puede ser identificado personalmente.
Entre otros datos que usted puede elegir voluntariamente proporcionar, Klixters Inc. puede recoger
los siguientes Datos Personales de usted:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre;
Correo electrónico;
Número de teléfono;
Fecha de nacimiento;
Género (opcional);
Estado civil (opcional);
Ingresos del hogar (opcional);
Fotos del perfil (opcional); y
Número de cuenta bancaria.

Datos no personales:
Los datos no personales incluyen cualquier dato que no pueda ser utilizado por sí mismo para
identificar, rastrear o identificar a una persona. Podemos recopilar su dirección IP, información
del dispositivo o información de localización.

Cuando los datos no personales que nos proporcione se combinen con los datos personales que
recopilemos sobre usted, se tratarán como datos personales y sólo los utilizaremos de acuerdo con
esta política de privacidad.

Por qué recogemos y cómo utilizamos su información. (Base legal)
En general, recogemos y utilizamos sus datos personales por los siguientes motivos:

• cuando sea necesario para el funcionamiento general de los Servicios, incluso para
•

•

•
•
•

facilitar los pagos o para ponernos en contacto con usted;
cuando sea necesario en relación con cualquier contrato que haya celebrado con nosotros
(incluidas nuestras condiciones de servicio) o para tomar medidas antes de celebrar un
contrato con nosotros;
cuando hayamos obtenido su consentimiento previo para el uso (esta base jurídica sólo se
utiliza en relación con los usos que son totalmente voluntarios - no se utiliza para el
tratamiento de la información que sea necesario u obligatorio de alguna manera);
cuando tenemos un interés legítimo en procesar su información con el fin de
proporcionar o mejorar nuestros Servicios;
cuando tenga un interés legítimo en utilizar la información con el fin de ponerse en
contacto con usted, siempre que se cumpla la legislación aplicable; o
cuando tengamos un interés legítimo en utilizar la información con el fin de detectar y
proteger contra las infracciones de nuestras políticas y de la legislación aplicable.

Podemos utilizar información agregada (anónima) sobre nuestros usuarios, e información que no
identifica a ningún individuo, sin restricciones.

Cómo recogemos la información.
Con la excepción de las direcciones IP, que pueden ser recogidas automáticamente, recogemos sus
Datos Personales sólo cuando usted nos los proporciona afirmativamente a través de las
interacciones con los Servicios, incluyendo:

•
•
•
•

Durante el registro para crear una cuenta en el Sitio;
Al descargar y crear una cuenta a través de la App;
Cuando se introduce información opcional sobre las preferencias; y
A través de encuestas, promociones, concursos y/o formularios de contacto;

Además, podemos recopilar datos a través de medios automáticos, incluyendo las cookies.

Tenga en cuenta que si da información personal en línea, como en un foro o tablón de mensajes,
esa información no está protegida, es visible para el público y otros visitantes del Sitio y puede
ser recogida y utilizada por terceros. Aunque nos esforzamos por proteger la privacidad de
nuestros usuarios, no podemos garantizar la seguridad de la información que usted publica
voluntariamente y no tenemos ningún control sobre el uso que esos terceros puedan hacer de su
información. Usted revela cualquier información personal bajo su propio riesgo.

Métodos automatizados de recogida de datos
Galletas
Una cookie es un pequeño archivo colocado en el disco duro de su ordenador. Las cookies se
utilizan para ayudarnos a gestionar e informar sobre su interacción con el Sitio. A través de las
cookies, podemos recopilar información que utilizamos para mejorar los Servicios, autenticar sus
credenciales de inicio de sesión, hacer un seguimiento de los datos del flujo de clics o gestionar
múltiples instancias del Sitio en un único navegador. Las cookies también pueden recoger otros
datos, como la fecha y la hora en que visitó el Sitio, y su dirección IP actual.

Puede obtener más información sobre las cookies visitando http://www.allaboutcookies.org, que
incluye información útil adicional sobre las cookies y cómo bloquearlas en diferentes tipos de
navegadores y dispositivos móviles. Sin embargo, tenga en cuenta que al bloquear o eliminar las
cookies utilizadas en los Servicios, es posible que no pueda aprovechar al máximo los Servicios.

Archivos de registro
Utilizamos medios para recopilar las direcciones IP, la ubicación física y para informar sobre los
tiempos de acceso. Utilizamos esta información para garantizar el cumplimiento de diversas leyes
estatales. Ocasionalmente, utilizamos la información para mejorar nuestros Servicios.

Configuración de No Rastrear
No rastreamos a nuestros usuarios a lo largo del tiempo y a través de sitios web de terceros para
proporcionar publicidad dirigida y no respondemos específicamente a las señales de "No rastrear"
("DNT").

CON QUIÉN COMPARTIMOS LOS DATOS

Podemos utilizar información agregada (anónima) sobre nuestros usuarios, e información que no
identifica a ningún individuo, sin restricciones.
Podemos compartir sus datos personales con las siguientes partes en las siguientes circunstancias:

Anunciantes

Afiliados

Sucesores en
Interés

Las fuerzas del
orden y otros
organismos
gubernamentales.

Proveedores de
servicios y socios

Después de ver un anuncio, tendrá la oportunidad de
solicitar que compartamos su información con el anunciante
correspondiente. Solo compartiremos tus datos si nos lo
indicas a través de la plataforma.
Podemos, por nuestros intereses legítimos, compartir su
información
con entidades de propiedad o control común con nosotros
que tratarán su información de forma coherente con esta
Política de Privacidad y con las garantías adecuadas
Podemos, por nuestros intereses legítimos, compartir su
información con un comprador u otro sucesor en caso de
fusión, desinversión, reestructuración, reorganización,
disolución u otra venta o transferencia de algunos o todos
nuestros activos, en la que los Datos Personales de nuestros
usuarios estén entre los activos transferidos. Se le notificará
cualquier cambio de este tipo mediante un aviso destacado en
nuestros Servicios o por correo electrónico. Cualquier sucesor
en interés de esta Política de Privacidad estará obligado a la
Política de Privacidad en el momento de la transferencia.
Podemos compartir su información cuando creamos de buena fe
que tal intercambio es razonablemente necesario para investigar,
prevenir o tomar medidas en relación con posibles actividades
ilegales o para cumplir con un proceso legal. Esto puede implicar
compartir su información con las fuerzas del orden, agencias
gubernamentales, tribunales y/u otras organizaciones.

Podemos, por nuestros intereses legítimos, compartir su
información con contratistas, proveedores de servicios,
autentificadores de terceros y otros terceros que utilizamos
para apoyar nuestro negocio y que están obligados por
contrato a mantener la confidencialidad de los Datos
Personales y a utilizarlos sólo para los fines para los que se
los revelamos. Algunos de los
Las funciones que proporcionan nuestros proveedores de
servicios son las siguientes:

- Infraestructura de servidores y almacenamiento;
- Servicios de análisis empresarial;
- Gestión de usuarios en la aplicación;
- Gestión de la verificación de la identidad;
- Procesamiento de pagos;
- Servicio de análisis de registros del sitio para la
actividad, el rendimiento y la resolución de problemas;
- Servicio de análisis de registros de aplicaciones para la
actividad, el rendimiento y la resolución de problemas;
- Supervisión de la infraestructura para el rendimiento de las
aplicaciones; y
- Servicios de gestión del correo electrónico.

CÓMO KLIXTERS INC. PROTEGE SU INFORMACIÓN

Klixters Inc. almacena los datos de los usuarios en nuestros servidores, incluyendo el nombre, el
correo electrónico, el número de teléfono, la dirección y el nombre de usuario. Los datos personales
de los usuarios se almacenan dentro de los Estados Unidos. Si usted utiliza los Servicios desde otras
regiones con leyes que rigen la recopilación y el uso de datos, tenga en cuenta que está aceptando la
transferencia de sus Datos Personales a los Estados Unidos. Las leyes de Estados Unidos pueden ser
diferentes, y potencialmente no tan protectoras, como las leyes de su propio país. Al proporcionar sus
Datos Personales, usted consiente la transferencia y el tratamiento de los mismos de acuerdo con esta
Política de Privacidad. Para evitar dudas, nuestra plataforma no está destinada a usuarios de fuera de
los Estados Unidos.

Klixters Inc. emplea procedimientos de control físico, electrónico y de gestión para salvaguardar y
ayudar a prevenir el acceso no autorizado a su información. Elegimos estas salvaguardas en función
de la sensibilidad de la información que recogemos, procesamos y almacenamos y del estado actual
de la tecnología. Nuestros proveedores de servicios externos que apoyan nuestras operaciones
también son examinados para garantizar que también cuentan con las medidas organizativas y
técnicas adecuadas para proteger su información.

Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura.
Aunque hacemos todo lo posible para proteger sus Datos Personales, no podemos garantizar la
seguridad de su información transmitida a los Servicios. Cualquier transmisión de información es
bajo su propio riesgo. No somos responsables de la elusión de cualquier configuración de privacidad
o medidas de seguridad contenidas en los Servicios. En el caso de que se produzca una violación de
la información que tenemos, notificaremos dicha violación por correo electrónico o mediante un
aviso en los Servicios.

¿Cuánto tiempo almacenamos los datos personales?
Sólo conservaremos sus Datos Personales durante el tiempo necesario para cumplir los fines para los
que se recogieron. Este periodo de tiempo puede variar según la naturaleza de su relación con
nosotros. Los Datos Personales se eliminarán después de dos años de no utilización de una cuenta.

ACCESO Y CONTROL DE SU INFORMACIÓN

Si desea evitar que recopilemos su información por completo, debe dejar de utilizar nuestros
Servicios. También puede controlar ciertos datos a través de estos otros métodos:

Exclusión de las comunicaciones electrónicas no esenciales: Usted puede optar por no recibir
boletines de noticias y otros mensajes no esenciales utilizando la función "cancelar la
suscripción" incluida en todos esos mensajes. Sin embargo, seguirá recibiendo avisos y
correos electrónicos de transacciones esenciales. Si ya se ha inscrito, puede optar por dejar de
recibir dicha información o excluirse de una función. Sin embargo, debe saber que no
siempre es posible eliminar o modificar completamente la información en nuestras bases de
datos y servidores, aunque haremos esfuerzos razonables para hacerlo si usted lo solicita.

Información opcional: Siempre puede optar por no rellenar los campos no obligatorios
cuando envíe cualquier formulario vinculado a nuestros servicios. comunicaciones.

Modificar la información: Puedes modificar tu información a través de la página de tu
cuenta en la plataforma.

Si es usted residente en California, también tiene los derechos que se indican a continuación.

DERECHOS ESPECÍFICOS Y DIVULGACIÓN PARA LOS
RESIDENTES DE CALIFORNIA
El artículo 1798.83 del Código Civil de California, también conocido como la ley "Shine the Light",
permite a nuestros usuarios residentes en California solicitar y obtener de nosotros, una vez al año y
de forma gratuita, información sobre las categorías de información personal (si las hay) que hemos
revelado a terceros con fines de marketing directo y los nombres y direcciones de todos los terceros
con los que hemos compartido información personal en el año natural inmediatamente anterior. Si es
usted residente en California y desea hacer

Si desea realizar una solicitud de este tipo, envíenosla por escrito utilizando la información de
contacto que se indica a continuación.
Aviso de privacidad de la CCPA
Si usted es residente en California, tiene los siguientes derechos con respecto a la información que
tenemos sobre usted. Intentamos proporcionarle los mismos derechos independientemente del lugar
donde decida vivir.

• Derecho de acceso: Tiene derecho a acceder (y obtener una copia, si es necesario) a las

•

•

•

•

•

categorías de información personal que tenemos sobre usted, incluyendo la fuente de
información, la finalidad y el período de tratamiento, y las personas a las que se comparte la
información.
Derecho de rectificación: Tiene derecho a actualizar la información que tenemos sobre
usted o a rectificar cualquier inexactitud. En función de la finalidad para la que utilicemos
su información, puede indicarnos que añadamos información complementaria sobre usted
en nuestra base de datos.
Derecho de supresión: Tiene derecho a solicitar que eliminemos sus datos personales en
determinadas circunstancias, como cuando ya no sean necesarios para el fin para el que
se recogieron inicialmente.
Derecho a la restricción del tratamiento: También puede tener derecho a solicitar que se
restrinja el uso de su información en determinadas circunstancias, como cuando se ha
opuesto a que utilicemos sus datos pero tenemos que verificar si tenemos motivos legítimos
imperiosos para utilizarlos.
Derecho a la portabilidad de los datos: Tiene derecho a transferir su información a un
tercero en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, en circunstancias
en que la información se procesa con su consentimiento o por medios automatizados.
Derecho de oposición: Tiene derecho a oponerse al uso de su información en
determinadas circunstancias, como el uso de su información personal para el
marketing directo.

Resumen de la recogida de datos
del CCPA
Este gráfico es un resumen de los datos que recogemos y hemos recogido en los últimos 12 meses.
Categorías de información personal

¿Recog
emos?

¿Divulgam
os con fines
comerciales
?

Identificadores: (Datos de contacto, como nombre real, alias,
dirección, número de teléfono, identificadores personales
únicos, identificadores en línea, dirección IP, dirección de
correo electrónico y nombre de la cuenta)

SI

SI

Categorías de información descritas en la ley de registros de
clientes de California: (incluyendo nombre, correo electrónico,
número de teléfono, dirección postal, número de seguro social,
número de licencia de conducir y número de cuenta bancaria)

SI

SI

¿Vendemos
?

Con
consenti
miento
NO

Datos de geolocalización: (ubicación del dispositivo)

SI

SI

NO

Inferencias extraídas de otra información personal para crear
un perfil sobre un consumidor: (Las inferencias extraídas de
cualquiera de los

SI

SI

NO

información personal recopilada que figura en la lista anterior
para crear un perfil o resumen sobre, por ejemplo, las
preferencias y características de una persona)
Información sobre la actividad en Internet u otras redes
electrónicas:

SI

SI

NO

Información comercial: (información de transacciones,
historial de compras, detalles financieros e información de
pago)

sí

NO

NO

Características de las clasificaciones protegidas en virtud de la
legislación californiana o federal (sexo y fecha de nacimiento)

SI

SI

NO

Información biométrica: (Huellas dactilares y de voz)

NO

NO

NO

Información sonora, visual o similar: (Imágenes y grabaciones de
audio, vídeo o llamadas creadas en relación con nuestras
actividades comerciales)

NO

NO

NO

Información profesional o relacionada con el empleo: (datos de
contacto de la empresa para poder ofrecerle nuestros servicios a
nivel empresarial, cargo, así como historial laboral y
cualificaciones profesionales)

NO

NO

NO

Información educativa no pública (según la Ley de Derechos
Educativos y Privacidad de la Familia) (Registros de
estudiantes e información del directorio)

NO

NO

NO

(Historial de navegación, historial de búsqueda, comportamiento
en línea, datos de interés e interacciones con nuestros y otros
sitios web, aplicaciones, sistemas y anuncios)

SERVICIOS Y SITIOS WEB DE TERCEROS

Klixters Inc. no es responsable de las políticas de privacidad u otras prácticas empleadas por los
sitios web vinculados a nuestros Servicios o desde ellos, incluidos los anunciantes con los que pueda
conectarse a través de los Servicios, ni de la información o el contenido de los mismos, y le
recomendamos que lea las declaraciones de privacidad de cualquier tercero vinculado.

Podemos permitir a terceros proveedores de servicios que ofrezcan contenidos y anuncios en
relación con nuestros Servicios y que proporcionen métricas anónimas del sitio y otros

servicios de análisis. Estos terceros pueden utilizar cookies, balizas web y otras tecnologías
para recopilar información, como su dirección IP, identificadores asociados a su dispositivo,
otras aplicaciones en su dispositivo, los navegadores que utiliza para acceder a nuestros
Servicios, las páginas web visitadas, el tiempo de permanencia en las páginas web, los enlaces
en los que se ha hecho clic y la información de conversión (por ejemplo, las transacciones
realizadas). Esta información puede ser utilizada por Klixters Inc. y por terceros proveedores
de servicios en nombre de Klixters Inc. para analizar y rastrear el uso de nuestros Servicios,
determinar la popularidad de ciertos contenidos, ofrecer publicidad y contenidos dirigidos a su
intereses, y comprender mejor cómo utiliza nuestros Servicios. Para obtener más información
sobre la publicidad dirigida específicamente, visite http://www.aboutads.info/choices.

USUARIOS MENORES DE 16 AÑOS

Nuestros Servicios no están destinados a niños menores de 16 años y no recopilamos a sabiendas
datos personales de niños menores de 16 años. Si usted es menor de 16 años, no utilice o se registre
en los Servicios, no haga ninguna compra, no utilice ninguna de las funciones interactivas o de
comentarios públicos, ni nos proporcione ninguna información sobre usted. Si nos enteramos de que
hemos recogido o recibido datos personales de un menor de 16 años sin verificar el consentimiento de
sus padres, eliminaremos esa información. Si cree que podemos tener cualquier información de o
sobre un niño menor de 16 años, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo
electrónico que aparece a continuación.

USUARIOS DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
A efectos de la recopilación de datos en virtud del GDPR, Klixters Inc será el controlador de datos.
Si usted es una persona física residente en el EEE, tiene los siguientes derechos de protección de
datos en relación con los datos personales:
• Tiene derecho a acceder, corregir, actualizar o solicitar la supresión de sus datos
•

•

•

•

personales. Puede hacerlo en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros.
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, a pedirnos que
restrinjamos el tratamiento de sus datos personales o a solicitar la portabilidad de sus datos
personales. De nuevo, puede ejercer estos derechos poniéndose en contacto con nosotros.
Usted tiene derecho a excluirse de las comunicaciones comerciales que le enviamos en
cualquier momento. Puede ejercer este derecho haciendo clic en el enlace "unsubscribe" o
"opt-out" en los correos electrónicos de marketing que le enviamos. Para excluirse de otras
formas de marketing (como el marketing postal o el telemarketing), póngase en contacto con
nosotros.
Usted tiene ese derecho a revocar el consentimiento previamente otorgado. Si hemos
recogido y procesado sus datos personales con su consentimiento, puede retirarlo en
cualquier momento. La revocación de su consentimiento no afectará a la legalidad de
cualquier tratamiento que hayamos realizado antes de su revocación, ni afectará al
tratamiento de sus datos personales realizado sobre la base de motivos legales de
tratamiento distintos del consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos sobre
la recopilación y el uso que hacemos de sus datos personales.

Para más información, póngase en contacto con su autoridad local de protección de datos. Si
desea ejercer alguno de los derechos anteriores, póngase en contacto con nosotros en
support@klixters.com.

CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Revisamos periódicamente nuestra política de privacidad y publicaremos cualquier actualización
en esta página web. Si realizamos cambios materiales en la política, se lo notificaremos por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico especificada en su cuenta y/o a través de un aviso
en el Sitio o la Aplicación. Su uso continuado de nuestros Servicios tras la publicación de cualquier
modificación de esta Política de Privacidad constituirá su aceptación de las modificaciones de la
misma. Usted puede optar por dejar de utilizar el Servicio si no acepta cualquier versión
modificada de esta Política de Privacidad. Usted es responsable de asegurarse de que tenemos una
dirección de correo electrónico actualizada y activa para usted, y de visitar periódicamente esta
Política de Privacidad para comprobar cualquier cambio.

CONTACTO
Klixters Inc. Inc. es una corporación de Delaware. Por favor, póngase en contacto con nuestro
Departamento de Privacidad si tiene alguna pregunta o duda sobre esta Política de Privacidad.

Klixters Inc.
922 SE 14th Place Cape
coral, Fl. 33990
support@klixters.com

Si tiene alguna pregunta o duda sobre nuestra política, o si cree que no se ha respetado nuestra
política o la legislación aplicable relativa a la protección de su información personal, puede
presentar una queja a nuestro Departamento de Privacidad mencionado anteriormente, y le
responderemos para informarle de quién se encargará de su asunto y cuándo puede esperar una
respuesta adicional. Es posible que le pidamos detalles adicionales sobre sus preocupaciones y
que tengamos que involucrarnos o consultar con otras partes para investigar y resolver su
problema. Mantendremos un registro de su solicitud y de su resolució

