POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE ZRII
Las políticas de privacidad de Zrii efectivas desde el 1 de Enero de 2013. Sus filiales y
subsidiarios [“Zrii”] están comprometidos a respetar tu privacidad. Hemos estructurado
nuestro Sitio Web de manera que puedas visitar a Zrii en la web sin identificarte o
revelar cualquier información personal. Una vez que eliges proporcionarnos
información personal identificable (cualquier información por la cual puedes ser
identificado), puedes estar seguro de que solamente será usada para apoyar tu
relación con Zrii.
Aviso:
Zrii provee esta declaración de privacidad en línea para que estés consciente de
nuestras políticas de privacidad, prácticas y elecciones que puedes hacer acerca de la
manera en que tu información es recolectada y usada. Para hacer que este aviso sea
fácil de encontrar, lo hacemos disponible en la parte inferior de cada página en
nuestro sitio Web.
Lo que Recolectamos:
Al iniciar sesión en nuestro servidor Web, nuestro servidor Web automáticamente
reconoce tu nombre de dominio, pero no tu dirección de correo electrónico (cuando
sea posible). Recolectaremos el nombre de dominio del cual ingresas, información
agregada en las páginas que ingreses o visites. Información específica del usuario de
las páginas que ingresas o visitas e información voluntaria por ti (tales como
información de encuesta y/o registro del sitio). No recolectamos tu dirección de correo
electrónico al menos de que tú nos contactes por correo electrónico o proporciones
voluntariamente tu dirección electrónica y otra información personal.
El sitio Web de Zrii usa “cookies” para habilitarte e ingresarte en nuestros servicios y
ayudarte a personalizar tu experiencia en línea. A medida que navegues/explores,
podemos instalar cookies (pequeños archivos de texto guardados en tu disco duro por
un servidor de página web) en tu navegador. Los Cookies no pueden dañar tu
computadora y no contienen ninguna información personal identificable. Unos de los
principales propósitos de los cookies es almacenar tus preferencias y otra información
en tu computadora para ahorrarte tiempo eliminando la necesidad de ingresar la
misma información repetitivamente y mostrar tu contenido personalizado en tus visitas
al sitio web más tarde. Los cookies también nos ayudan a mejorar nuestro sitio y a
entregar un mejor y más personalizado servicio. Entre otras cosas, nos permiten:
•
•
•
•

Para estimar nuestra audiencia y el patrón de uso.
Para almacenar información acerca de tus preferencias y así permitirnos
personalizar nuestro sitio de acuerdo a tus intereses individuales.
Para incrementar la velocidad de tus búsquedas.
Para reconocerte cuando regreses a nuestro sitio.

En algunos sitios Web de Zrii, puedes ordenar productos o servicios, hacer pedidos y
registros para recibir materiales. El tipo de información personal que puede ser
recolectada en estas páginas son nombre, número de miembro (ID), información de
contacto y facturación, información de transacción y tarjeta de crédito.Con la finalidad
de adaptar nuestras comunicaciones a ti y continuamente mejorar nuestros productos

y servicios, también podemos pedirte que voluntariamente nos proporciones
información acerca de tus intereses personales y profesionales, demografía,
experiencia con nuestros productos y preferencias de contacto.
Como lo usamos:
Zrii usa tu información para entender mejor tus necesidades y proveerte con el mejor
servicio. Específicamente, usamos tu información para ayudarte a completar una
transacción, para comunicarnos de regreso contigo, para actualizarte en beneficios y
servicios y para personalizar nuestros sitios Web para ti. Los números de tarjeta de
crédito y cuenta bancaria son usados sólo para procesar pagos y no son retenidos
para otros propósitos.
Con quien la compartimos:
Zrii no venderá, rentará o arrendará tu información personal identificable a otros al
menos de que tengamos tu permiso o seamos requeridos para liberar esa información
por la ley. Sólo compartiremos la información personal que proveas en línea con otras
entidades de Zrii y/o compañeros de negocio que estén actuando a nuestro nombre
para los usos descritos arriba. Tales como entidades de Zrii y/o compañeros de
negocio, incluyendo aquellos en los Estados Unidos y/o cualquier otro país, ellos son
gobernados por nuestras políticas de privacidad con respeto para el uso de esta
información y son obligados por los acuerdos confidenciales apropiados.
Elección:
Zrii no usará o compartirá tu información personal identificable proporcionada a
nosotros en línea en maneras no relacionadas a las descritas arriba sin primero
hacerte saber y ofreciéndote una elección. Como previamente se declaró, también te
proveeremos de la oportunidad de hacernos saber si tú no deseas recibir materiales
directos de mercadotecnia no solicitados de nosotros y haremos todo lo que podamos
para respetar dicha solicitud. Tu permiso siempre es asegurado primero, no
deberíamos compartir información con terceros que no estén actuando en nuestro
nombre y gobernados por nuestra política de privacidad.
Veracidad y Acceso:
Zrii se esfuerza en mantener tu información personal identificable veraz y segura.
Para actualizar o corregir tu información con Zrii será necesario contactar a Zrii
directamente a través de los métodos listados abajo. Para proteger tu privacidad y
seguridad, al contactarnos vamos a tomar pasos razonables para verificar tu identidad
antes de brindarte acceso o permitirte hacer correcciones.
Seguridad:
Tomamos pasos razonables para asegurarnos de que la información personal que
recolectamos acerca de ti permanezca veraz, oportuna y segura.
Desafortunadamente, ninguna transmisión de información en internet puede ser
garantizada a ser 100% segura y mientras nosotros nos esforzamos en proteger tu
información personal, no podemos garantizar o dar garantía de que sea
completamente segura. No seremos responsables del daño que tú o alguna otra
persona pueda sufrir como resultado del incumplimiento de confidencialidad al
respecto de tu uso del sitio o cualquier información que transmitas al Sitio. Para

prevenir acceso o revelación no autorizada, mantener la exactitud de la información y
asegurar el uso apropiado de información, hemos colocado procedimientos físicos,
electrónicos y gerenciales para salvaguardar y asegurar la información que
recolectamos en línea. Usamos lo último en tecnología de encriptación cuando
recolectamos o transferimos información sensible, tales como información de tarjeta
de crédito y cuenta bancaria.
Uso Internacional:
La información que es presentada al Sitio Web de Zrii será recolectada, procesada,
almacenada, divulgada y dispuesta de acuerdo con la ley aplicable de EU. Si tú eres
un usuario que no es de EU, estás de acuerdo y reconoces que podemos recolectar y
usar tu información personal y divulgarla fuera de tu jurisdicción residente, como fue
discutido en el punto “Con quien la compartimos” arriba. Además, dicha información
puede ser almacenada en servidores localizados fuera de tu jurisdicción residente. La
ley de EU no puede proveer el grado de protección para la información que esté
disponible en otros países. Al proveernos de tu información, reconoces que has leído
la Política, la ha entendido, estás de acuerdo con sus términos y tienes el
consentimiento de la transferencia de dicha información fuera de tu jurisdicción
residente. Si no estás de acuerdo con esta política, por favor no uses el sitio Web de
Zrii.
Desarrollos futuros:
De vez en cuando, podemos usar la información del cliente para nuevos, no
anticipados usos sin previa divulgación en nuestro aviso de privacidad. Si nuestras
prácticas de información cambia en algún tiempo en el futuro, postularemos los
cambios en la política en nuestro sitio Web para notificarte de estos cambios y
proveerte con la habilidad para no optar por estos nuevos usos. Si estás preocupado
acerca de cómo es usada tu información, deberías revisar nuestro sitio Web
periódicamente. Solamente usaremos la información recolectada después de que una
política haya cambiado para los nuevos propósitos.
Integridad de información:
La información personal identificable será guardada en archivos activos o sistemas,
siempre y cuando el tiempo que sea necesario para cumplir los propósitos para los
cuales fue recolectada o como se requiera para realizar la relación contractual con el
distribuidor y su línea ascendente y la relación comercial con el cliente.
Zrii hará esfuerzos razonables para asegurarse de que la Información es exacta y
completa.
Enlaces de terceros:
Zrii a veces puede proporcionar enlaces a otros sitios web. Estos sitios no son
controlados por Zrii y no somos responsables de cualquier contenido en cualquiera de
estos sitios web. Aunque tratamos de ofrecer enlaces a sitios que comparten nuestros
altos estándares y respeto por la privacidad, Zrii no es responsable por las prácticas
de privacidad empleadas por otros sitios. Recomendamos que revises las políticas de
privacidad y seguridad de cada sitio web que visites.

Contáctanos. Si tienes comentarios o preguntas acerca de nuestra política de
privacidad, por favor contáctanos en service@www.singerbenjumeademo.361advertising.com o compilance@www.singerbenjumeademo.361advertising.com y nos puedes contactar por teléfono al (801) 878-8000.

