POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de privacidad se incorpora como referencia a la página
web de miraDry, Inc. Condiciones de uso. Los términos “miraDry,
Inc.", “nosotros" y “nos" incluyen miraDry, Inc., Inc. y nuestras filiales y
subsidiarias. La Política de privacidad explica cómo miraDry, Inc.
puede: recopilar, utilizar y divulgar la información que obtenemos a
través del "Sitio".
La "Información personal" puede utilizarse para identificarlo,
contactarlo o localizarlo fácilmente.
"Información personal" significa la información que, por sí sola o en
combinación con otra, puede utilizarse para identificarlo, ponerse en
contacto con usted o localizarlo fácilmente, como por ejemplo:
nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de
teléfono. No consideramos que la Información personal incluya
información que haya sido anonimizada de modo que no permita a un
tercero identificar fácilmente a una persona concreta.

El sitio web recopila su información
Recopilamos Información personal cuando usted:
•
•
•

se registra o realizar solicitudes en el Sitio;
utiliza el Sitio; y
se comunica con nosotros.

También recopilamos información, como estadísticas de uso
anónimas, mediante el uso de cookies, registros del servidor y otra
tecnología similar a medida que utiliza el Sitio.
Registro y solicitudes de información. Puede utilizar el Sitio sin
proporcionarnos Información personal. Sin embargo, si elige solicitar
más información o registrarse, puede proporcionar Información

personal, como su nombre y dirección de correo electrónico. También
puede proporcionar otra información opcional.
Atención al cliente. Podemos recopilar Información personal a través
de sus comunicaciones con nuestro equipo de atención al cliente.
Currículos. Recopilamos cualquier información que incluya en los
currículos que nos envíe.
Cookies, recopilación automática de datos y tecnologías relacionadas.
El Sitio recopila y almacena información que se genera
automáticamente a medida que usted lo utiliza, incluyendo sus
preferencias y estadísticas de uso anónimas. Cuando asociemos
dicha información con datos personales, trataremos la combinación
como Información personal.
Cuando usa el Sitio, nosotros y nuestros socios externos, como redes
publicitarias, widgets de redes sociales y proveedores de análisis,
usamos "cookies" y otras tecnologías similares para recopilar
información sobre cómo se utiliza el Sitio. Nuestros socios también
pueden recopilar información sobre sus actividades en línea a lo largo
del tiempo y en otros sitios web o aplicaciones. Cuando prestan
dichos servicios, se rigen por sus propias políticas de privacidad. Es
posible que pueda cambiar la configuración del navegador para
bloquear y eliminar cookies cuando acceda al Sitio a través de un
navegador web. Sin embargo, si lo hace, es posible que el Sitio no
funcione correctamente.
Al utilizar el Sitio, usted nos autoriza para recopilar, analizar y
conservar los datos relacionados con la prestación del Sitio.

Cómo utiliza Miramar Labs su
información

Usamos la Información personal para:
•
•

facilitar y mejorar nuestros servicios; y
comunicarnos con usted.

Podemos usar información agregada para cualquier propósito,
incluidos fines de marketing.
Uso interno y relacionado con el servicio. Utilizamos la información,
incluida la Información personal, para fines internos y relacionados
con el servicio y podemos proporcionarla a terceros para que nos
permitan mejorar el sitio. Podemos utilizar y retener cualquier dato
que recopilemos para proporcionar y mejorar cualquiera de nuestros
servicios.
Comunicaciones. Podemos enviar correos electrónicos a la dirección
de correo electrónico que nos proporcione para verificar su cuenta y
con fines informativos y operativos, como la gestión de cuentas, el
servicio de atención al cliente o el mantenimiento del sistema.
Marketing. Podemos utilizar la información, incluida la Información
personal, para proporcionar publicidad en línea en el sitio y para
enviar por correo electrónico información que creemos que puede ser
útil o relevante para usted.
Datos agrupados. Podemos anonimizar o agrupar los datos
recopilados a través del Sitio y utilizarlos para cualquier fin.

miraDry, Inc. puede revelar su
información
Podemos compartir su Información personal:
•

con nuestros proveedores de servicios y terceros;

•
•
•

para cumplir con las obligaciones legales;
para proteger y defender nuestros derechos y propiedad; y
con su permiso.

No alquilamos, vendemos ni compartimos información personal sobre
usted con otras personas o empresas no afiliadas para sus fines de
marketing directo, a menos que tengamos su permiso.
Usamos proveedores y proveedores de servicios. Podemos compartir
cualquier información que recibamos con los proveedores de servicios
y con los proveedores contratados en relación con la provisión del
Sitio.
Mostrar y compartir con otros usuarios. El contenido que proporcione
al Sitio puede mostrarse en el Sitio o enviarse a otros usuarios, como
los médicos. Por ejemplo, podemos proporcionar su nombre,
dirección de correo electrónico y número de teléfono a los médicos
para que puedan ponerse en contacto con usted para darle más
información sobre los productos y servicios de miraDry, Inc. No nos
hacemos responsables de las prácticas de privacidad de los otros
usuarios que verán y utilizarán la información publicada.
Marketing. No alquilamos, vendemos ni compartimos Información
personal sobre usted con otras personas o empresas no afiliadas
para sus fines de marketing directo, a menos que tengamos su
permiso. Podemos proporcionar Información personal a terceros para
sus fines de marketing directo. Podemos mostrarle publicidad del sitio
web y de las aplicaciones de terceros. Podemos mostrarle publicidad
dirigida en sitios web de terceros. Con su permiso, podemos contactar
a un médico de su elección en su nombre. Usamos los datos
recopilados por el Sitio para permitir la entrega de publicidad en línea
en este sitio web u otros sitios web o aplicaciones, o para enviarle
información que creemos que puede ser útil o relevante para usted.

Puede optar por no recibir anuncios personalizados de anunciantes o
redes publicitarias que sean miembros de la Network Advertising
Initiative o que se suscriban a los Principios Autorreguladores de la
Digital Advertising Alliance for Online Behavioral Advertising visitando
las secciones de exclusión de los sitios web de cada una de esas
organizaciones. Los enlaces a esos sitios están aquí:
Network Advertising Initiative:
http://www.networkadvertising.org/choices/
Alianza de publicidad digital: http://www.aboutads.info/choices/
Cuando usted opta por no recibir publicidad personalizada, puede
seguir viendo publicidad en línea en el Sitio.
Información legal y similar. Podemos acceder, preservar y divulgar la
información recopilada, si creemos que hacerlo es obligatorio o
apropiado para: cumplir con las solicitudes de las fuerzas del orden
público y el proceso legal, como una orden judicial o citación;
responder a sus solicitudes; o proteger sus derechos, propiedad o
seguridad, o los de otros.
Fusión, venta u otras transferencias de activos. Si participamos en
una fusión, adquisición, financiación de diligencia debida,
reorganización, bancarrota, aceptación, venta de activos de miraDry,
Inc. o transición del servicio a otro proveedor, su información puede
venderse o transferirse como parte de una transacción según lo
permita la ley y/o el contrato. No podemos controlar el modo en que
dichas entidades pueden utilizar o divulgar dicha información.
Con su permiso. También podemos divulgar su Información personal
con su permiso.

Seguridad de la información

Tomamos medidas para garantizar que su información sea tratada de
forma segura y de acuerdo con esta Política de privacidad.
Lamentablemente, no se puede garantizar que internet sea 100 %
seguro, y no podemos garantizar la seguridad de la información que
nos proporcione. No aceptamos responsabilidad alguna por la
divulgación involuntaria.
Al utilizar el Sitio o proporcionarnos Información personal, usted
acepta que nos comuniquemos con usted a través de medios
electrónicos con relación a la seguridad, la privacidad y las cuestiones
administrativas relacionadas con su uso del Sitio. Si nos enteramos
de una violación del sistema de seguridad, podemos intentar
notificarle electrónicamente publicando un aviso en el Sitio o
enviándole un correo electrónico. Usted puede tener el derecho legal
de recibir esta notificación por escrito. Para recibir una notificación
gratuita por escrito de un fallo de seguridad (o para retirar su
consentimiento de recibir una notificación electrónica), notifíquenoslo
en info@miramarlabs.com.

Privacidad de los niños
No recopilamos a sabiendas información de niños menores de 13
años. Tomaremos medidas para eliminarla si descubrimos que la
hemos recopilado.
No recopilamos, mantenemos ni usamos intencionadamente
información personal de niños menores de 13 años, y ninguna parte
del Sitio está dirigida a niños menores de 13 años. Si descubre que
su hijo(a) nos ha proporcionado información personal sin su
consentimiento, puede alertarnos en info@miramarlabs.com. Si
descubrimos que hemos recopilado información personal de niños
menores de 13 años, tomaremos medidas rápidamente para eliminar
dicha información y cancelar la cuenta del niño.

Usuarios internacionales
Al utilizar el Sitio, usted transferirá datos a los Estados Unidos.
Si nos visita desde la Unión Europea u otras regiones con leyes que
regulan la recopilación y el uso de datos, tenga en cuenta que está
aceptando la transferencia de su información a los Estados Unidos y
su procesamiento global. Al proporcionar sus datos, usted acepta que
se transfieran y procesen de acuerdo con esta Política de privacidad.

Actualizar su información o plantear
una pregunta o sugerencia
Si desea actualizar o corregir cualquier información que nos haya
proporcionado a través de su uso del Sitio o de otro modo, o si tiene
sugerencias para mejorar esta Política de privacidad, envíe un correo
electrónico a info@miramarlabs.com.

Cambios en nuestra política y en las
prácticas de privacidad
Es posible que modifiquemos esta Política de privacidad, así que
revísela periódicamente.
Publicación de la Política de privacidad revisada. Publicaremos
cualquier ajuste a la Política de privacidad en esta página web, y la
versión modificada entrará en vigencia cuando se publique. Si le
preocupa cómo se utiliza su información, marque esta página como
favorita y lea esta Política de privacidad periódicamente.

Nuevos usos de la Información personal. Ocasionalmente, es posible
que queramos utilizar la Información personal para usos que no se
hayan divulgado previamente en nuestra Política de privacidad. Si
nuestras prácticas cambian con respecto a la Información personal
recopilada previamente de una manera que sea materialmente menos
restrictiva que la indicada en la versión de esta Política de privacidad
en vigor en el momento en que recopilamos la información, haremos
esfuerzos razonables para notificarle y obtener el consentimiento para
cualquier uso de este tipo como puede ser requerido por la ley.
Información de contacto
miraDry, Inc.
2790 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95051
info@miramarlabs.com
Fecha de entrada en vigencia: enero de 2014
Fecha de la última actualización: 17 de julio de 2015

