POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DEL
SITIO WEB
Esta política de privacidad y cookies describe cómo The Predictive Index ("nosotros" o
"nos") trata la información que usted nos facilita o que recopilamos a través del uso de
nuestro sitio web, www.predictiveindex.com (la "Política de privacidad del sitio web"),
incluido el modo en que utilizamos dicha información, cómo protegemos la seguridad
de dicha información y cómo puede modificar o solicitar que modifiquemos dicha
información en nuestros sistemas. Esto incluye cualquier información asociada con
usted (como su nombre, puesto, dirección de correo electrónico o número de teléfono)
que se nos facilite en relación con su uso de nuestro sitio web, así como información
que generamos en relación con dicho uso, en cualquier caso, información que lo
identifique o pueda utilizarse para identificarlo ("información personal"). Esta Política
de privacidad del sitio web se aplica únicamente a la información personal recopilada a
través del uso del sitio web. Para revisar la política que se aplica a la información
personal recopilada a través de nuestros servicios y evaluaciones, consulte la Política
de privacidad de los servicios.
Tenga en cuenta que nuestro sitio web contiene enlaces a otros sitios que no dirigimos
ni son de nuestra propiedad; por lo tanto, estos sitios pueden tener políticas de
privacidad que difieran de la de nuestro sitio web.
Esta Política de privacidad del sitio web ha entrado en vigor el 24 de mayo de
2018.
¿Qué información recopilamos a través del sitio web y cómo se utiliza esta
información?

Contactos a través del sitio web
Recopilamos determinada información personal a través del sitio web cuando elige
enviar dicha información a través del correo electrónico, un formulario en línea u otro
método (como ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras funciones del
sitio web "Contacte con nosotros" o "Chatee con el departamento de Ventas"). Esto
puede incluir, entre otros, el nombre de la persona, el nombre de la empresa, la
dirección postal, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, así como la
información personal que usted nos facilite para solicitar información adicional sobre
nuestros productos y servicios, oportunidades de empleo u otros fines. Utilizamos la
información personal recopilada a través del sitio web para responder a solicitudes
específicas de información.
No es necesario que nos facilite esta información personal, pero, si no lo hace, no
podremos responder a su comunicación. Recopilamos y utilizamos esta información
personal para nuestros intereses comerciales legítimos con el fin de comprender los
comentarios de los clientes/potenciales clientes y responder a las solicitudes de
ventas. Conservaremos esta información mientras usted tenga una relación con
nosotros o, si usted no tiene una relación con nosotros más allá de esta comunicación,
durante un período de tiempo razonable que nos permita entender cómo las personas
utilizan el sitio web.
Visitantes del sitio web
También conservamos un registro de cierta información concerniente a los visitantes
del sitio web, que incluye, entre otros, la dirección IP del visitante (número de
identificación de un ordenador), los sitios web empleados para acceder al nuestro, el
tipo de navegadores web y el dispositivo utilizados para acceder al sitio web, así como
las páginas vistas. Dicha información puede tratarse como información personal
bajo ciertas legislaciones locales aplicables. Solo utilizamos este tipo de información
para comprender cómo se accede al sitio web y cómo se utiliza.
Marketing

Si hemos recopilado su información personal a través de nuestro sitio web o a través
de otros canales (por ejemplo, si ha intercambiado información de contacto con uno de
nuestros representantes de ventas o socios certificados, o si ha incluido su información
personal en un formulario de registro de eventos), y tenemos permiso para hacerlo,
utilizaremos su información personal para informarle acerca de nuestros productos y
servicios y para recopilar sus comentarios en nuestro sitio web y servicios. Usted
puede cancelar su suscripción a cualquier comunicación de marketing en cualquier
momento si pincha en el enlace de cancelar suscripción que se incluirá en todos los
correos electrónicos o comunicaciones que reciba o si se pone en contacto con
nosotros mediante el correo electrónico utilizado para obtener información acerca
de Cómo puedo cambiar, actualizar o eliminar mi información de contacto?. Correo
electrónico marketing@predictiveindex.com
Cookies
También recopilamos información acerca de los usuarios del sitio web a través de las
"cookies": pequeñas piezas de información enviadas por un servidor web a un
navegador web que permite que el servidor web identifique de forma única el
navegador en cada página. Para obtener más información acerca del uso de las
cookies, consulte el apartado "Cookies".
Venta o fusión de Predictive Index
En virtud de la legislación aplicable, la información de nuestros usuarios es un activo
comercial de la empresa. Si PI se vendiese o fusionase con otra empresa, la
información de nuestros usuarios podría transferirse a un sucesor de la empresa, quien
aceptará cumplir con las condiciones de esta Política de privacidad del sitio web. Tiene
derecho a solicitar la eliminación de su información personal personal de nuestros
sistemas en cualquier momento.
Requisitos jurídicos
También divulgaremos información personal (1) en respuesta a solicitudes jurídicas de
las autoridades públicas (incluido para cumplir con los requisitos de seguridad nacional
o de la legislación) y (2) a nuestra entera discreción si creemos que dicha divulgación

es apropiada en relación con una investigación oficial gubernamental o normativa o en
respuesta a una amenaza significativa percibida para la salud o la propiedad de una
persona o para nuestro negocio.
Podemos procesar también su información personal si es necesario para la defensa de
una demanda judicial. No eliminaremos información personal si es relevante para una
investigación o disputa. Continuará almacenada hasta que dichos asuntos se
resuelvan por completo.

¿Cómo protege Predictive Index la seguridad de mi información personal?
Hemos implementado y mantenemos un programa de seguridad de la información que
incluye protecciones administrativas, técnicas y físicas, así como otras medidas de
seguridad necesarias para (a) garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de
su información personal; (b) protegerla contra cualquier amenaza o peligro previsto con
respecto a la seguridad, confidencialidad e integridad de su información personal; (c)
protegerla contra el acceso, la destrucción, la modificación, la divulgación o el uso no
autorizados de su información personal; y (d) detectar y responder a incidentes de
seguridad relacionados con su información personal. Permitimos que nuestros
trabajadores accedan y utilicen su información personal únicamente con el fin de servir
a nuestras necesidades comerciales legítimas y de servicio de nuestros clientes, de
acuerdo con esta Política de privacidad del sitio web.
¿Qué ocurre con la transferencia de mi información personal a otros países?
Su información personal puede almacenarse y procesarse en cualquier país en el que
contratamos proveedores de servicios, incluidos países fuera de la(s) ubicación(es) de
su negocio, tales como los Estados Unidos y países de las regiones de Europa,
América Latina y Asia-Pacífico. En el caso de que se realicen dichas transferencias de
su información personal, se realizarán de acuerdo con la legislación aplicable.
Transferencias de información a otros países: usuarios del Espacio Económico
Europeo (EEE)

Almacenamos su información personal en servidores en la nube ubicados en los
Estados Unidos. Además, utilizamos proveedores en los Estados Unidos que apoyan la
prestación de nuestros servicios. La transferencia de esta información se rige por un
contrato que incluye cláusulas contractuales estándar (Comité Científico de Seguridad
de los Consumidores) aprobado por la Comisión Europea y participamos en los marcos
de escudo de la protección de la privacidad UE-EE.UU. y EE.UU.-Suiza (ver a
continuación).
¿Cómo puedo cambiar, actualizar o eliminar mi información personal o solicitar
que no contacten conmigo?
Puede cambiar o actualizar su información personal en cualquier momento. Para
cambiar, actualizar o eliminar cualquier información personal, póngase en contacto con
nosotros a través del teléfono (800) 832-8884 o el correo
electrónico privacy@predictiveindex.com.
¿Qué derechos tengo sobre el uso de mi información personal?
Si usted es un residente del EEE, tiene ciertos derechos en relación con nuestro uso de
su información personal según se indica en esta Política de privacidad del sitio web. Si
desea obtener información relacionada con la evaluación de Predictive Index, revise
nuestra Política de privacidad de los servicios.
Algunos de estos derechos, por ejemplo, el derecho a ser olvidado o el derecho a
solicitar que transfiramos su información a otra empresa, solo se aplicarán en
determinadas circunstancias. Por regla general, estos derechos no estarán disponibles
si existen contratos pendientes entre usted y nosotros, si la ley nos obliga a conservar
la información o si la información es relevante en caso de litigio.
Hemos enumerado los derechos que tiene sobre su información personal y cómo
puede usarlos a continuación. Estos derechos están sujetos a restricciones en virtud de
la ley europea de protección de datos y, habida cuenta de las excepciones previstas en
dicha ley, solo podrán aplicarse a determinados tipos de información o tratamiento.

•

Necesitamos su consentimiento para algunas de las formas en que utilizamos su
información personal, por ejemplo, para comercializar o procesar categorías especiales de
información sobre usted. Puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento.

•

Puede solicitarnos que le confirmemos si tramitamos su información personal y, en caso
afirmativo, puede solicitar el acceso a dicha información y a los detalles relativos a lo
siguiente:

1. por qué utilizamos su información;
2. qué información utilizamos;
3. con quién compartimos la información;
4. El período durante el cual almacenaremos su información o cómo determinamos dicho
período;
5. su derecho a oponerse al tratamiento de su información, su derecho a que eliminemos su
información o a restringir el tratamiento de dicha información;
6. su derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora de protección de
datos;
7. la fuente de la que proviene su información, si no se le ha facilitado;
8. la existencia de algún proceso automatizado de toma de decisiones que utiliza sus datos o
cualquier perfil;
9. las transferencias de su información a países fuera del EEE y las protecciones establecidas;
y
10. su derecho a recibir una copia de la información que procesamos sobre usted.
•

Puede pedirnos que corrijamos su información si es incorrecta.

•

Puede pedirnos que eliminemos parte de su información.

•

Puede pedirnos que restrinjamos el uso de su información.

•

Puede pedirnos que le ayudemos a transferir parte de su información a otras empresas.

•

Tiene derecho a solicitar que le facilitemos su información en un formato de fácil lectura a
otra empresa.

•

Puede pedirnos que dejemos de utilizar su información, pero solo en determinados casos.

•

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora pertinente.

También tiene derecho a oponerse a que procesemos su información en determinadas
circunstancias. Puede pedirnos que dejemos de procesar su información en cualquier

momento. Es posible que, en determinadas circunstancias, no podamos hacerlo o no
estemos obligados a hacerlo. Por ejemplo, si existen contratos pendientes entre usted y
nosotros, si la ley nos obliga a conservar la información o si la información es relevante
en caso de litigio, no podemos dejar de procesar su información.
Si desea ejercer o discutir cualquiera de estos derechos, póngase en contacto con
nosotros, tal y como se indica a continuación.
¿El sitio web utiliza "cookies"?
Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguirle de otros usuarios del sitio y recopilar
información sobre sus preferencias en línea. Esto nos ayuda a proporcionarle una
buena experiencia cuando navega por el sitio web y nos permite mejorarlo. Si continúa
navegando por el sitio web, acepta nuestro uso de cookies.
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que almacenamos en su
navegador o en el disco duro de su ordenador si usted está de acuerdo. Las cookies
contienen información que se transfiere al disco duro de su ordenador.
Utilizamos las siguientes cookies:
•

Cookies estrictamente necesarias. Estas son cookies necesarias para el funcionamiento
del sitio web. Incluyen, por ejemplo, cookies que le permiten iniciar sesión en áreas seguras
del sitio web.

•

Cookies de análisis/rendimiento. Estas cookies recopilan información sobre cómo utiliza
el sitio web. Nos permiten reconocer y contabilizar el número de visitantes, así como ver
cómo los visitantes navegan por el sitio web cuando lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar el
modo en que funciona el sitio web, por ejemplo, al asegurar que los usuarios encuentran lo
que buscan fácilmente. Estas cookies las establecen a veces proveedores de servicios de
análisis de tráfico web de terceros, como Google Analytics.

•

Cookies de funcionalidad. Estas cookies recuerdan las elecciones que hace y se utilizan
para reconocerle cuando vuelve al sitio web. Esto nos permite personalizar el contenido que
le ofrecemos, saludarlo por su nombre y recordar sus preferencias (por ejemplo, su elección
de idioma o provincia).

•

Cookies de preferencias. Estas cookies recopilan información sobre sus hábitos de
navegación, como las páginas que ha visitado y los enlaces en los que ha pinchado.
Utilizaremos esta información para hacer que nuestro sitio web sea más relevante con
respecto a lo que le interesa. Estas cookies también se utilizan para mostrarle publicidad
que le interese, así como para limitar el número de veces que visualiza un anuncio. Estas

cookies suelen instalarlas redes publicitarias de terceros. Recuerdan los otros sitios web que
visita y esta información se comparte con organizaciones de terceros, por ejemplo, con
anunciantes.

Tenga en cuenta que los terceros (incluidas, por ejemplo, las redes de publicidad y los
proveedores de servicios externos, como servicios de análisis de tráfico web) también
pueden utilizar cookies, sobre las cuales no tenemos ningún control. Es probable que
estas cookies sean cookies de análisis/rendimiento o de preferencias.
Utilizamos Google Analytics. Para obtener información sobre el modo en que Google
procesa y recopila su información en relación con este producto y sobre cómo puede
inhabilitarlo, pinche aquí.
La mayoría de los navegadores de Internet está configurada automáticamente para
aceptar cookies. No obstante, puede bloquear las cookies si activa la configuración del
navegador que le permite rechazar la configuración de todas las cookies o algunas de
ellas. Consulte el área de ayuda y asistencia de su navegador de Internet para obtener
instrucciones sobre cómo bloquear o eliminar cookies. No obstante, si ajusta la
configuración del navegador para bloquear todas las cookies (incluidas las cookies
esenciales), es posible que no pueda acceder a todo o parte del sitio.
Para obtener más información acerca de la gestión de las cookies,
visite www.allaboutcookies.orgo www.youronlinechoices.com, donde encontrará más
información sobre la publicidad conductual y la privacidad en línea.
¿Cómo se me notificarán los cambios que se realicen en la Política de privacidad
del sitio web?
Puede que realicemos cambios en la Política de privacidad del sitio web de vez en
cuando. Le recomendamos que compruebe esta página de forma periódica.
¿Cómo puedo ponerme en contacto con PI acerca de la Política de privacidad del
sitio web?

Si tiene alguna pregunta o le gustaría obtener información acerca de la Política de
privacidad del sitio web y nuestras prácticas de información, póngase en contacto con
nosotros a través del correo electrónico privacy@predictiveindex.com.
Si se encuentra en el EEE, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad local de protección de datos (DPA, por sus siglas en inglés) del EEE. Puede
consultar los datos de dicha autoridad aquí.
¿Participa The Predictive Index en los marcos de los escudos de la privacidad
UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU??
The Predictive Index participa en los marcos de los escudos de la privacidad UEEE. UU. y Suiza-EE. UU. Para obtener más información sobre el programa de escudo
de la privacidad y para consultar nuestra certificación,
visite https://www.privacyshield.gov/list.
Consulte también nuestra notificación sobre el escudo de
privacidad. https://www.predictiveindex.com/privacy-shield
¿Cuáles son mis derechos de privacidad en el marco de la legislación de
California?
En virtud del apartado 1798.83 del código civil de California, los residentes en este
estado tienen derecho a solicitar a las sociedades con las que mantengan alguna
relación comercial datos relativos al tipo de información personal que comparten con
terceros que la usan con fines de marketing directo, así como a solicitar la identidad de
los terceros con los que haya compartido esa información durante el año natural
anterior. Si el usuario reside en California y desea recibir una copia de ese aviso,
puede enviar la solicitud por correo electrónico a esta
dirección: privacy@predictiveindex.com. En la petición debe especificar que desea la
copia del aviso con estas palabras: "Your Predictive Index California Privacy Rights
Notice". La respuesta puede tardar 30 días.
En la actualidad, el sitio web de The Predictive Index no reconoce ni procesa las
señales de protección contra el rastreo de varios navegadores web. Hay disponible

más información sobre la función de protección contra el rastreo
en http://www.allaboutdnt.org.

