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Política de Privacidad 

Activz Global, LLC (“ACTIVZ” o “Compañía”) se compromete a proteger cualquier información personal que usted 

nos proporciona. En particular, creemos que es importante que usted sepa cómo tratamos su información que 

recibamos de este sitio web. 

Información Recopilada 

En general, usted puede visitar este sitio web sin decirnos quién es ni revelar ninguna información acerca de usted. 

Nuestros servidores web recopilan los nombres de dominio, no las direcciones de correos electrónicos de los 

visitantes. Nuestros servidores web tratan (como muchos sitios web) de colocar una “cookie” (un pequeño archivo 

de datos) en el disco duro de su computadora que permite al servidor determinar el equipo cuando vuelve a visitar, 

con el fin de rastrear la información estadística sobre la navegación a través de ciertas áreas de nuestro sitio. Esta 

cookie no se usa para obtener su nombre o cualquier dato personal y la información que se registra se utiliza 

únicamente para fines internos, tales como mejorar la navegación del sitio y para medir la eficacia de nuestras 

prácticas promocionales y no se comparte con nadie, excepto los afiliados de ACTIVZ y contratistas que ayudan a 

ACTIVZ y están obligados a la confidencialidad. Sin embargo, si usted prefiere no aceptar cookies, puede configurar 

su navegador para rechazarlas o para avisarle antes de que se coloque.  

Además, hay algunas partes de este sitio Web donde es posible que necesitemos recopilar información personal de 

usted para un propósito específico, como para proporcionarle ciertos servicios o información que usted ha 

solicitado. La información recopilada de usted puede incluir, pero no se limita a, su nombre, dirección, teléfono, 

numero de fax, dirección de correo electrónico e información relacionada con la salud. 

De vez en cuando, publicamos anuncios en sitios web de terceros que instalarán un pequeño archivo de “cookie” 

en su computadora cuando usted vea el anuncio. Estas cookies no contienen ninguna información que lo identifique 

a usted (como su nombre o dirección de correo electrónico), pero contendrán un numero generado al azar que es 

exclusivo de su navegador y pueden ser reconocidos por un “Web beacon” (archivo GIF transparente) en nuestro 

Sitio si hace clic a través de nuestro sitio. Esto nos permite mantener un seguimiento de cuántos visitantes únicos 

tenemos en nuestro sitio y desde que anuncios ingresaron, para poder medir la eficacia de nuestros anuncios y 

ubicaciones de anuncios. Los sitios Web de terceros a través de los cuales las cookies están instaladas deben 

informarle acerca de la cookie y por supuesto, puede configurar su navegador para rechazar las cookies. 

Este sitio no está dirigido a personas menores de 13 años. No solicitamos ni recopilamos información personal de o 

acerca de los niños y no a sabiendas comercializamos nuestros productos o servicios a los niños. 

Uso de Información Recopilada 

ACTIVZ utilizará su información personal para proporcionarle los servicios que usted compre o que sea comprado 

por su empleador. Estos servicios están diseñados para proporcionar herramientas de gestión de riesgos, atención 

médica y para asistencia en materia de seguridad. Su información puede ser transferida a entidades afiliadas que 

están prestando servicios para la Compañía o actuando como su agente. Requerimos que dichas entidades o 

personas que prestan servicios en nombre de la Compañía acuerdan proteger la privacidad de su información 

personal y usarla solo para los propósitos para las cuales la información es transferida. ACTIVZ puede transferir su 

información médica a las empresas que ofrecen viajes aéreos de emergencia o a clínicas o médicos locales que 
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disponemos para tratarlo. También podemos transferir información personal a las autoridades locales si es 

necesario o deseable para ayudar a organizar la atención médica de emergencia para usted. 

Su información personal también puede ser utilizada o divulgada para otros fines si es requerido o permitido por la 

ley aplicable. La Compañía no utilizará o divulgará su información personal excepto como se describe en esta 

declaración a menos que usted nos dé permiso para usarla o divulgarla para otros propósitos. ACTIVZ tomará las 

medidas razonables para asegurar que los datos sean confiables y relevantes, precisos, completos y actuales para 

su uso. 

La información de los nombres de dominios que recopilamos no se utiliza para identificarlo personalmente sino 

para medir el número de visitas, tiempo promedio de permanencia en el sitio, las páginas visitadas, etc. Utilizamos 

esta información para medir el uso de nuestro sitio y mejorar el contenido de nuestro sitio. 

Enlaces a otros sitios 

El sitio Web de ACTIVZ puede contener enlaces a otros sitios como proveedores de servicios, subsidiarias y afiliadas 

de ACTIVZ. Aunque tratamos de vincular sólo a sitios que comparten nuestros estándares altos y respeto por la 

privacidad, no somos responsables del contenido, la seguridad o las prácticas de privacidad empleadas por otros 

sitios.  

Seguridad de la Información Recopilada 

Mantenemos estrictas salvaguardas físicas, electrónicas y administrativas para proteger su información personal 

contra accesos no autorizados o inapropiados.  Limitamos el acceso a la información sobre usted a aquellos 

trabajadores de ACTIVZ y proveedores de servicios que necesitan conocer la información para responder a su 

consulta o solicitud. Los trabajadores que hacen uso indebido de la información personal están sujetos a medidas 

disciplinarias. 

Acceso a Información Recopilada 

Puede revisar y actualizar la información que nos facilita a través de este sitio web ingresando y modificándolo usted 

mismo o poniéndose en contacto con nosotros como se describe a continuación. 

Cambio a estas Pólizas  

Por favor revise periódicamente esta póliza de privacidad para informarse de cualquier cambio. Nos reservamos el 
derecho de modificar o complementar esta póliza se privacidad con o sin previo aviso, en cualquier momento. 


