
AVISO DE PRIVACIDAD 

Fecha de inicio de aplicación: abril 2022  

El grupo de empresas NielsenIQ (en conjunto, "NielsenIQ", "nosotros") se preocupa por su 

privacidad y se compromete a manejar sus datos de manera abierta y transparente. Este Aviso de 

Privacidad aplica a cómo usaremos, compartiremos y protegeremos los datos que recopilamos  o 

de otra forma obtenemos sobre usted cuando Usted usa la aplicación NielsenIQ ReceiptRocket™ 

(la "Aplicación") y para tratar sus datos en relación con su participación en el panel de  NielsenIQ 

ReceiptRocket l(el “Panel”). Este Aviso de Privacidad también describe  sus alternativas y derechos 

legales en relación con dichos datos.  

El uso por parte de Usted de la Aplicación es voluntario. Al descargar e instalar la Aplicación en su 

dispositivo móvil, Usted acepta que podemos recopilar, usar, divulgar y conservar sus datos como 

se describe en este Aviso de Privacidad. Si Usted tiene alguna pregunta sobre este Aviso de 

Privacidad o sus datos, consulte la sección "Contáctenos" mas adelante para conocer nuestra 

información de contacto. 

Repilación de sus datos  

Nosotros podremos recopilar u obtener datos relacionados con Usted, el dispositivo móvil que 

utiliza para acceder a la Aplicación y su uso de la Aplicación de varias maneras. Los datos que 

recopilamos u obtenemos pueden incluir datos personales- datos que de forma independiente o 

en combinación con otros datos lo identifican o son capaces de identificarlo a Usted como 

individuo, como su nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, número de 

teléfono móvil y otros datos que pueden ser razonablemente vinculados a Usted como individuo. 

Los detalles adicionales sobre los datos que podemos recopilar u o de otra forma obtener y la 

manera en que se recopilan u obtienen se pueden encontrar a continuación. 

Datos obtenidos de Usted 

Como parte del proceso de reclutamiento y registro del Panel, solicitamos datos relacionados con 

Usted (y otros miembros de su hogar), incluidos su nombre de pila y apellido, domicilio, número 

de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y datos demográficos relevantes 

tales como género, tamaño del hogar, ingresos en grupo del hogar, número de hijos. Utilizamos 

estos datos en relación con la verificación del reclutamiento y para crear su perfil de usuario para 

la Aplicación y proporcionarle sus credenciales de inicio de sesión. Si Usted no es seleccionado 

como panelista, conservaremos sus datos durante un año para que podamos comunicarnos con 

Usted en el futuro para ser panelista. Usted nos autoriza a mantener sus datos y contactarlo con 

respecto a su participación como panelista durante este período de retención. Al finalizar este 

período de retención, si no es seleccionado como panelista, eliminaremos sus datos sin dilación 

alguna. 

Si se convierte en panelista, usaremos sus datos personales recopilados durante el proceso de 

reclutamiento y registro en los términos informados en este Aviso de Privacidad. Cuando Usted 

use la aplicación, recopilaremos datos adicionales sobre Usted y su hogar como se detalla en este 

Aviso de Privacidad que nos proporciona, nos permite recopilar o publicar o cargar 

voluntariamente, incluida la información de compra de su hogar; sus respuestas a las encuestas 



que nos ayudan a comprender mejor sus puntos de vista, preferencias (p. ej., su marca favorita de 

cereales para el desayuno) y/o hábitos de compra (p. ej., cuándo, dónde y/o con qué frecuencia 

Usted compra comestibles); y otra información que Usted elija compartir con nosotros (por 

ejemplo, períodos de tiempo en los que usted y otros miembros de su hogar estarán fuera de casa 

por vacaciones, viajes de negocios, etc.). 

Ciertos datos que usted comparte o revela voluntariamente con nosotros (p. ej., en respuesta a 

una pregunta de una encuesta) pueden considerarse datos personales "especiales" o "sensibles" 

(p. ej., datos relacionados con su origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas u 

otras similares, o condiciones médicas o de salud). Si recopilamos datos personales "especiales" o 

"sensibles" relacionados con usted, obtendremos, cuando sea necesario, su consentimiento 

explícito para usar dichos datos, y los usaremos solo de la manera descrita en este Aviso de 

privacidad o en el punto donde elija compartir o divulgar estos datos, así como de conformidad 

con la ley aplicable. 

Cámara: las funciones de nuestra aplicación requieren acceso a la cámara de su dispositivo móvil 

para escanear códigos UPC y tomar fotos de productos. Se le pedirá permiso antes de que 

accedamos a la cámara de su dispositivo y Usted comprende que usaremos su cámara para este 

propósito. No accederemos a ninguna de sus fotos sin su permiso específico. 

Datos recopilados en relación con su uso de la Aplicación 

Datos del dispositivo: Podemos recopilar datos técnicos estándar del dispositivo que utiliza para 

acceder a la aplicación, incluido el identificador único de su dispositivo, el fabricante y el modelo 

del dispositivo, el sistema operativo y la versión, y la dirección de control de acceso a medios 

(MAC). Utilizamos estos datos con el fin de determinar y/o mejorar la compatibilidad entre su 

dispositivo móvil y la aplicación, así como la administración del sistema. 

Datos de registro y uso: Para ayudarnos a mejorar nuestro servicio, cuando Usted descarga y usa 

la aplicación, registramos y almacenamos automáticamente ciertos datos, tales como la dirección 

del Protocolo de Internet (IP) de su dispositivo, el tipo y la versión del navegador y el idioma del 

navegador como, así como las páginas que visita, las fechas y marcas de tiempo asociadas a sus 

visitas y ciertas transacciones, y la información y los archivos que se han sido descargados a la 

Aplicación. 

Cookies y tecnologías similares: Podemos usar cookies (pequeños archivos de datos colocados en 

su dispositivo para el mantenimiento de registros y otros fines) y tecnologías similares (por 

ejemplo, balizas web, píxeles o etiquetas) para habilitar ciertas características y funciones y 

recopilar datos adicionales que nos ayuden a mejorar la aplicación y brindarle mejor nuestros 

servicios. Específicamente, podemos usar cookies para identificar su navegador o dispositivo, 

mostrar información de manera más efectiva, brindarle contenido personalizado y recopilar datos 

estadísticos sobre cómo usa la aplicación. También podemos utilizar cookies y otras tecnologías 

similares con fines de seguridad y para detectar fraudes y otros riesgos a fin de proteger a los 

usuarios de la aplicación. Si no desea que las cookies y/o tecnologías similares recopilen datos de 

su dispositivo, la mayoría de los navegadores y configuraciones móviles le permiten rechazar el 

uso de cookies. Sin embargo, tenga en cuenta que, al hacerlo, es posible que algunas funciones de 

la aplicación no funcionen correctamente. Para obtener más información sobre las cookies, 



incluido cómo ver qué cookies se han configurado y cómo administrarlas y eliminarlas, visite 

http://www.allaboutcookies.org/. 

También utilizamos Google Analytics, incluidas sus funciones de publicidad y otros servicios de 

análisis web que establecen cookies. Para obtener más información sobre las prácticas de datos de 

Google Analytics, visite https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Para 

conocer las opciones de exclusión específicas de Google Analytics, visite 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Debajo se encuentra una lista de terceros que pueden utilizar cookies cuando use el App. Puede 

conocer mas acerca del uso de información colectada por estos terceros a través de cookies 

revisando las políticas de privacidad en sus páginas web. 

. Google google.com 

. Adjust adjust.com 

Datos basados en la ubicación:Si nos da permiso, cuando use la aplicación, podemos recibir datos 

sobre la geolocalización (imprecisa, latitud y longitud) de su dispositivo móvil a través de varios 

medios según el dispositivo que esté utilizando, incluido el Sistema de posicionamiento global 

(“GPS”), API de Google Place o señales/conexiones Wi-Fi. Recopilamos estos datos para validar la 

ubicación de los panelistas. La recopilación de la geolocalización de su dispositivo móvil ocurrirá 

solo cuando esté utilizando activamente la aplicación. No compartiremos los datos de 

geolocalización de su dispositivo móvil con terceros. Usted puede optar por detener nuestra 

recopilación de la geolocalización de su dispositivo móvil en cualquier momento a través de la 

configuración del sistema de su dispositivo o eliminando la Aplicación de su dispositivo. 

Información que nos autoriza a recopilar 

Extracción de datos 

Cuando se registra en nuestro servicio, podemos pedirle que nos proporcione acceso a su(s) 

cuenta(s) de correo electrónico y a cierta (s) cuenta(s) de minoristas en línea para permitirnos 

recopilar información transaccional, tales como recibos de compra, recibos de venta, 

confirmaciones de entrega y de devoluciones, confirmaciones y cancelaciones de suscripción, 

resúmenes de transacciones, suscripciones, transacciones comerciales, confirmaciones de registro 

y las promociones que recibe por correo electrónico de dichas cuentas. Cuando la funcionalidad de 

la aplicación incluys la recopilación automática de información transaccional, y la aplicación 

requiera que opte por el correo electrónico automatizado y/u otra recopilación de cuentas en 

línea para participar en la aplicación y los servicios relacionados, su aceptación para participar y 

proporcionar el correo electrónico requerido y/u otras credenciales de cuenta en línea, según lo 

requiera la aplicación, es obligatorio para que pueda usar y continuar usando los servicios y 

participar en el programa de recompensas de la aplicación. La información recopilada también 

incluye datos relacionados con transacciones relacionadas con sus compras en línea, tales como 

información sobre el (los)artículo(s) en cuestión, el precio pagado por artículo, el tipo de pago, la 

dirección de entrega, la dirección de facturación si es diferente, el número de pedido y su historial 

de pedidos. Usted autoriza y consiente este acceso al aceptar este Aviso de Privacidad. Su 

participación en los servicios de la aplicación siempre es voluntaria y Usted puede retirarse de los 

http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


servicios de la aplicación como se describe a continuación, pero su participación en la extracción 

de datos de su correo electrónico y/o otra(s) cuenta(s) minorista(s) pueden ser requeridas para 

participar en los servicios de la aplicación. 

Si Usted se desinscribe del Panel, dejaremos de extraer datos de su correo electrónico y de su(s) 

cuenta(s) minorista(s) en un plazo de 24 horas. 

Tenga en cuenta que la eliminación de la aplicación no dará como resultado el cese inmediato de 

la extracción de datos de su cuenta de correo electrónico y cuenta (s) de minorista (s), nosotros 

pudiéramos continuar extrayendo sus datos hasta por 24 horas. Si elimina la aplicación, será 

eliminado del Panel después de tres (3) semanas. Los cambios en el nombre de usuario o bien en 

la contraseña de su correo electrónico o cuenta(s) minorista(s) resultarán en el cese inmediato de 

la extracción de datos de su respectiva cuenta de correo electrónico y cuenta(s) minorista(s). 

Tenga en cuenta que es posible que se requiera su participación en la extracción de datos de su 

correo electrónico y/u otra(s) cuenta(s) minorista(s) para participar en algunos servicios de la 

aplicación. 

Categorías de datos personales recolectados 

La tabla que se muestra a continuación resume las categorías de datos personales que podemos 

recolectar u obtener de usted junto con la(s) fuente(s) de información. Note que las categorías y 

fuentes señaladas en la tabla representan las categorías y fuentes de datos personales que 

pudimos haber recopilado en los últimos doce (12) meses. 

Categoría Ejemplos Fuente 

Identificadores Nombre de pila y apellido, 

apodo, domicilio, número 

celular, fecha de Nacimiento, 

identificadores en línea (tales 

como cookie ID, ID de su 

dispositivo movil), protocolo de 

internet o (dirección IP), correo 

electrónico, nombre de usuario 

para entrar a nuestro sitio web. 

 
Como medida de control de 

calidad y para mantener la 

integridad de nuestra 

investigación digital, utilizamos 

una tecnología de huellas 

dactilares digitales, también 

conocida como “tecnología de 

identificación de máquina", para 

recopilar cierta información 

sobre el dispositivo que utiliza 

para participar en nuestra 

investigación. Esta información 

Directamente de usted (u otro 

miembro de su hogar) 

  

Indirectamente de usted, tal 

como cuando usa y/o interactúa 

con nuestro sitio web y/o 

nuestra aplicación 

  

Proveedor de datos 

  

Nuestros clientes 



se envía a un proveedor de 

servicios externo de confianza 

que la convierte en un número 

de serie único para su dispositivo 

(la huella digital) mediante el uso 

de un algoritmo propietario y 

determina si coincide con alguna 

huella digital anterior. 

Identificadores Información 

demográfica (incluida la 

información de clasificación 

protegida) 

Información sobre su perfil 

demográfico único, incluida su 

edad, estado de residencia, 

estado civil o sexo (como género, 

identidad de género, expresión 

de género, embarazo o parto y 

condiciones médicas 

relacionadas). Tenga en cuenta 

que estas categorías de 

información dependen del tipo 

de investigación en la que está 

invitado a participar. 

Directamente de usted 

  
Proveedor de datos 

Información comercial Registros o información sobre 

productos o servicios que ha 

comprado, obtenido o 

considerado, u otros 

antecedentes o tendencias de 

compra o consumo. Esto incluye 

"información de 

comportamiento", como cuándo, 

por qué o cómo hace las cosas, 

como la frecuencia con la que 

compra alimentos o usa su 

computadora, televisión o 

Internet. También incluye 

"información de preferencia", 

que se refiere a las elecciones 

que hace, como qué cereales 

para el desayuno compra, qué 

estaciones escucha o ve, o los 

sitios web que visita. 

Directamente de usted 

  
Proveedor de datos 

Información de actividad de 

Internet u otra red similar 
Cuando Usted usa y/o interactúa 

con nuestro sitio web y/o 

nuestra aplicación, recopilamos 

cierta información, que incluye: 

(i) información técnica estándar 

de y sobre su dispositivo (por 

ejemplo, la ID de su dispositivo, 

el fabricante y el modelo del 

Indirectamente de usted (por 

ejemplo pasivamente cuando 

visita y/o interactúa con nuestro 

sitio web y/o nuestra Aplicación 

  



dispositivo, el sistema operativo 

y versión, dirección IP); y (ii) 

información de registro y uso 

(por ejemplo, nuestras páginas 

web que visita, las fechas y 

marcas de tiempo asociadas con 

sus visitas y ciertas 

transacciones). 

 
Para obtener más información, 

consulte la sección "Cookies y 

tecnologías similares" contenida 

en el presente Aviso. 

 

 

 

Información Sensorial Esto se refiere a información de 

audio, electrónica, visual o 

similar. Esta información 

depende de la encuesta en la que 

se le solicite participar. No todas 

las encuestas requerirán esta 

información. 

Directamente de usted 

(grabaciones de video y sonido) 

Información profesional/empleo Esto se refiere a información, 

como su puesto de trabajo, 

industria y rango de sueldo. 

Directamente de usted 

  
Proveedor de datos 

  
 

Información extraída 

  

Datos recopilados a través del 

acceso a su(s) cuenta(s) de 

correo electrónico y cuenta(s) 

minorista(s), incluidas las 

suscripciones, las transacciones 

comerciales, las confirmaciones 

de registro y las promociones 

que recibe por correo 

electrónico. 

Directamente de usted 

  

Pasivamente cuando Usted nos 

autoriza a recopilar este tipo de 

información 

  

Otra Información personal Esto se refiere a cualquier 

característica o descripción física, 

como su altura y peso. Esto 

depende de la encuesta en la que 

se le pide que participe. 

  

Esto también se refiere a 

cualquier información que nos 

proporcione, que nos permita 

recopilar o que voluntariamente 

Directamente de Usted 

(grabaciones de video y sonido, 

fotografías) 



publique o cargue en nuestro 

sitio web o nuestra aplicación 

(por ejemplo, comentarios y 

solicitudes). 

 

Uso de sus datos 

La razón principal por la que usamos sus datos es en relación con su participación en el Panel y 

para el (los) propósito (s) para el (os) que se recopilaron o nos fueron proporcionados (como se 

indica anteriormente en la sección "Recopilación de sus datos" o en el punto de recopilación) o de 

otra forma obvia como se desprende del contexto de la recopilación. 

También podemos usar sus datos para: 

· operar y administrar la aplicación y personalizar su experiencia de usuario y el contenido que le 

entregamos cuando usa la aplicación; 

· operar y administrar nuestros sistemas de TI y seguridad, incluso para monitorear dichos 

sistemas e identificar y responder a eventos de seguridad; 

· comunicarnos con Usted acerca de la Aplicación, responder a sus consultas y solicitudes y/o 

actualizar/validar los datos que tenemos sobre Usted; 

· ofrecerle oportunidades para participar en nuestros estudios, paneles o encuestas; 

·ofrecerle, a nuestra discreción, ciertos incentivos (por ejemplo, programas de recompensas) 

basados en su participación; 

· comunicarnos con Usted con información sobre nuestro negocio, servicios y eventos, así como 

otra información que pueda ser de su interés (sujeto siempre a la obtención de su consentimiento 

previo de aceptación en la medida requerida por la ley); 

· realizar investigaciones con  el aseguramiento de la calidad y con propósitos de desarrollo de 

productos y  servicios 

· facilitar nuestras operaciones diarias y la gestión financiera, así como cualquier transacción 

corporativa (por ejemplo, una reorganización, fusión, venta, asociación en participación, cesión, 

transferencia, etc.); 

· prevenir, investigar, tomar medidas o notificar el fraude; actividades ilícitas/criminales y otras 

malas conductas; problemas de seguridad/técnicos; o acceso no autorizado a/uso de datos, la 

aplicación o nuestros sistemas de datos; 

· proteger los derechos, la propiedad, las operaciones, la salud o la seguridad de usted, nosotros u 

otros; 

· hacer cumplir nuestros acuerdos; cumplir con las leyes y regulaciones aplicables; y establecer, 

ejercer y/o defender nuestros derechos legales; y 

· responder a citaciones, órdenes judiciales u otros procesos/solicitudes legales y comunicaciones 

de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley u otros funcionarios gubernamentales. 



Nunca utilizaremos sus datos personales para publicitar, promocionar o comercializar productos o 

servicios de terceros directamente auUted. Adicionalmente no otorgaremos licencia, publicaremos 

ni venderemos ningún dato personal recopilado de usted o sobre usted. 

Datos extraídos: Accedemos a la información de su(s) cuenta(s) de correo electrónico y cuenta(s) 

minorista(s) relacionada(s) con ltransacciones comercialespara desarrollar y preparar productos de 

medición y bases de datos con la ayuda de, y en combinación con, datos que están disponibles 

para: nuestra empresa matriz, nuestras empresas afiliadas y otros socios comerciales de confianza. 

Llevamos a cabo un proceso destinado a ocultar o reemplazar la información directamente 

identificable que tenga un identificador único. Podemos adicionalmente combinar o agregar esta 

información extraída con otra información disponible para nosotros o nuestros socios comerciales 

de confianza. Una vez que la información es procesada, podremos usar esta información extraída 

como parte de nuestros productos de medición de comercio electrónico y bases de datos para 

nuestros clientes y otros terceros. 

Los productos de medición y bases de de datos que preparamos son para propósitos tales como: 

• comprender las tendencias de la industria y de negocio; 

• mejorar los bienes, servicios u ofertas proporcionados a los clientes; 

• mejorar las operaciones de negocio; 

• comprender el panorama competitivo; 

• comprender dónde hacer inversiones;  

• ganar otros conocimientos de negocio. 

 

Base legal para tratar sus datos personales 

Procesaremos sus datos personales para los fines descritos en este Aviso de Privacidad con base 

en una o más de las bases legales que se enumeran a continuación. 

· Consentimiento: De vez en cuando, podemos solicitar su consentimiento para procesar sus datos 

personales para ciertos fines específicos. Solo nos basaremos en esta base legal en relación con el 

procesamiento que sea completamente voluntario (es decir, no necesario u obligatorio). 

Confiamos en el consentimiento como base legal para procesar sus datos personales en relación 

con el procesamiento de datos personales extraídos en relación con nuestro desarrollo de 

productos de medición y conjuntos de datos, y por la presente usted da su consentimiento 

expreso para dicho uso. 

· Intereses legítimos: Confiamos en nuestros intereses legítimos, siempre que dichos intereses no 

sean anulados por sus intereses, derechos fundamentales o libertades. En particular, entre otras 

cosas, podemos procesar sus datos personales en función de un interés legítimo en: (i) operar de 

manera efectiva y legal la Aplicación, así como la operación de nuestro negocio y asuntos 

cotidianos; (ii) comunicarle información relevante; (iii) realizar investigaciones y producir análisis; 

(iv) entregar, desarrollar y mejorar de manera efectiva nuestros productos y servicios; (v) 

administrar, mantener y operar nuestros sistemas de seguridad y TI; (vi) proteger, defender y 



salvaguardar adecuadamente nuestras redes; (vii) evaluar negocios y otras transacciones 

corporativas; (viii) gestionar y mejorar la protección contra el fraude, el spam, el acoso, la 

infracción de la propiedad intelectual y los riesgos a los que estamos expuestos (por ejemplo, 

delitos y riesgos de seguridad); (ix) cumplir con las leyes y reglamentos a los que estamos sujetosy 

(x) cumplir con nuestras obligaciones y hacer valer nuestros derechos legales. 

· Cumplimiento de obligaciones legales: Podemos procesar sus datos personales si es necesario 

para cumplir con una obligación legal derivada de la ley aplicable a la que estamos sujetos. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la base legal sobre la cual recopilamos y usamos sus 

datos personales, envíenos un correo electrónico a connect.privacy@smb.nielseniq.com. 

  

Divulgaciones y transferencias de sus datos 

En relación con uno o más de los propósitos descritos anteriormente en la sección "Uso de sus 

datos", sus datos pueden divulgarse y transferirse a: 

. a diferentes entidades dentro del grupo de empresas de NielsenIQ y combinarse con datos de 

otros paneles de NielsenIQ para comprender qué panelistas participan en paneles múltiples; así 

como divulgarse y transferirse a: 

· terceros proveedores de servicios de terceros, incluidos los proveedores de los siguientes 

servicios (entre otros): alojamiento, administración o soporte de aplicaciones; programas de 

incentivos/recompensas análisis o procesamiento de datos; respaldo de información, seguridad de 

los datos; y almacenamiento de los mismos  y desarrollo de productos (sujeto a obligaciones 

contractuales vinculantes de confidencialidad y seguridad); 

· terceros relevantes como parte de una transacción corporativa, como una reorganización, fusión, 

venta, asociación en participación, cesión, transferencia u otra disposición de todo o parte de 

nuestro negocio, activos o acciones (incluyedndo en relación con cualquier quiebra o 

procedimiento similar); 

· autoridades gubernamentales y públicas competentes, en cada caso para cumplir con 

obligaciones o solicitudes legales o reglamentarias o con el fin de informar cualquier 

incumplimiento real o sospechado de la ley aplicable; y 

· otros terceros que creamos necesarios (p. ej., para proteger los derechos, la propiedad, las 

operaciones, la salud o la seguridad deUsted, de nosotros u otros) o apropiados para fines legales 

(p. ej., en relación con reclamos, disputas o litigio o para hacer valer nuestros derechos legales). 

Transferencias transfronterizas 

En relación con su uso de la Aplicación, sus datos personales serán tratados por Nielsen IQ 

establecida en Estados Unidos, sus datos personales no serán tratados por una entidad establecida 

en México. 

Las divulgaciones descritas anteriormente pueden resultar en la transferencia de sus datos 

personales a países o regiones con leyes y regulaciones de privacidad o protección de datos que 

difieren de las de su país de residencia y, en algunos casos, brindan un nivel menor de protección 

mailto:connect.privacy@smb.nielseniq.com


de la privacidad de datos. Al proporcionarnos sus datos personales y/o usar la aplicación, reconoce 

que sus datos personales pueden transferirse a países o regiones fuera de su país de residencia, 

específicamente a los Estados Unidos donde su información personal será transferida y 

conservada. Debido a que sus datos personales se transferirán fuera de Mexico, esto es de su país 

de residencia, nos aseguraremos de que existan medidas de seguridad adecuadas para proteger 

sus datos personales. 

Para obtener más detalles relacionados con las transferencias descritas anteriormente y las 

garantías adecuadas utilizadas con respecto a dichas transferencias, envíenos un correo 

electrónico a connect.privacy@smb.nielseniq.com 

  

Menores de edad 

Entendemos la importancia de proteger la privacidad de los menores, especialmente en el entorno 

en línea y móvil. Recopilaremos y utilizaremos datos sobre menores de 18 años solo con el 

consentimiento de sus padres o tutores legales, y dicho consentimiento puede retirarse en 

cualquier momento. Todos los datos tanto de adultos como de menores de edad de todas las 

edades serán tratados de conformidad con el presente Aviso de Privacidad. 

Seguridad de datos 

Contamos con medidas organizacionales,c, técnicas y administrativas razonables diseñadas para 

proteger sus datos de pérdida, uso indebido y acceso no autorizado, divulgación, alteración o 

destrucción mientras están bajo nuestro control. Sin embargo, tenga en cuenta que el 

almacenamiento y la transferencia de datos no siempre pueden ser cien por cien seguros. 

Retención de datos 

Retendremos sus datos en un formato que permita la identificación solo durante el tiempo que 

sea necesario para el cumplimiento de los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, a menos 

que la ley exija un período de retención más largo o sea necesario para resolver disputas, proteger 

nuestros derechos legales, o cumplir con nuestras obligaciones legales o profesionales. Para 

determinar el período de retención apropiado para los datos, consideramos la cantidad, 

naturaleza y sensibilidad de los datos personales. También consideramos el riesgo potencial de 

daño por el uso no autorizado o la divulgación de sus datos personales, los fines para los que 

procesamos sus datos personales y si podemos lograr esos fines a través de otros medios y 

observando los requisitos legales aplicables. 

Sus opciones y derechos legales 

Tiene opciones sobre cómo se manejan sus datos personales. 

También nos comprometemos a brindarle un acceso razonable a sus datos personales y la 

capacidad de revisar y limitar el uso de dichos datos..,  Usted tiene derecho a: 

· solicitar confirmación sobre si estamos procesando o no alguno de sus datos personales; 

· solicitar acceso o copias de sus datos personales; 
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· solicitar que actualicemos o corrijamos sus datos personales (por ejemplo, si son inexactos o 

están incompletos); 

· proponer restricciones sobre las formas en que usamos sus datos personales (p. ej., si no 

tenemos ningún derecho legal para seguir usándolos) o limitar el uso que hacemos de sus datos 

personales (p. ej., si sus datos personales son inexactos o se conservan ilegalmente); 

· oponerse a nuestro procesamiento de sus datos personales; 

· retirar el consentimiento que nos ha dado para procesar sus datos personales (donde 

procesamos sus datos personales sobre la base de su consentimiento); 

· solicitar que sus datos personales se transfieran a otra organización en un formato estructurado, 

de uso común y legible por máquina (en la medida aplicable); 

· solicitar que eliminemos sus datos personales;  

· presentar una queja ante la autoridad de privacidad o protección de datos con respecto a 

nuestro procesamiento de sus datos personales. 

Si está interesado en ejercer uno o más de los derechos descritos anteriormente, contáctenos en 

connect.privacy@smb.nielseniq.com. Debido a que queremos evitar tomar medidas con respecto 

a sus datos personales bajo la dirección de alguien que no sea Usted, tenga en cuenta que 

podemos solicitar información que verifique su identidad antes de que podamos hacer efectivos 

estos derechos. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestra recopilación o el uso de sus datos personales, 

puede comunicarse con el equipo de privacidad de NielsenIQ en 

connect.privacy@smb.nielseniq.com. 

Actualizaciones a este Aviso de Privacidad 

Es posible que actualicemos y realicemos cambios en este Aviso de Privacidad de vez en cuando a 

la luz de cambios en las prácticas comerciales, la tecnología y/o los requisitos legales. Cuando 

hagamos cambios a este Aviso de Privacidad, modificaremos la "Fecha de Vigencia" en la parte 

superior de esta página y dicho Aviso de Privacidad modificado o enmendado será efectivo para 

Usted y sus datos a partir de esa fecha de revisión. 

La versión más actualizada de este Aviso de Privacidad siempre estará disponible aquí. Le 

recomendamos que revise este Aviso de Privacidad periódicamente para mantenerse informado 

sobre cómo usamos y protegemos sus datos. 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud sobre este Aviso de privacidad o nuestras 

prácticas de manejo de datos, envíenos un correo electrónico a 

connect.privacy@smb.nielseniq.com o escríbanos a una de las direcciones a continuación. 

NielsenIQ 

200 W Jackson Blvd. 
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Chicago, IL 60606 

EE.UU 

Atención: Departamento Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


