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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
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Fecha de vigencia: 30 de diciembre de 2019 

Su privacidad es importante para nosotros. Esta Política de privacidad describe los tipos 

de información que Controlled Products Systems Group, Inc. (“CPSG") recopila de 

usted y sobre usted cuando visita  www.controlledproducts.com, o cualquier otro de 

nuestros sitios web donde está publicada esta política (cada uno, un "Sitio"), usa 

nuestras aplicaciones móviles (cada una, una "Aplicación"), o bien interactúa con 

nosotros o solicita nuestros servicios tal como se describe más adelante en esta Política 

de privacidad.  Los Sitios, las Aplicaciones y otras interacciones se denominan 

colectivamente “Servicios”. Esta Política de privacidad también explica cómo CPSG y 

http://www.controlledproducts.com/
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sus entidades afiliadas pueden usar y divulgar dicha información, así como su habilidad 

para controlar determinados usos de su información personal.   

Al usar cualquiera de nuestros Servicios, usted autoriza la recopilación, el uso y la 

divulgación de su información personal tal como se describe en esta Política de 

privacidad. En caso contrario, no use los Servicios. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

● Información que usted proporciona 

 

Recopilamos su información cuando usted elije compartirla con nosotros. Esto puede 

incluir cuando usted usa nuestros Servicios, busca un vendedor minorista o distribuidor, 

crea una cuenta en línea con nosotros, registra un producto con nosotros, brinda 

información a uno de nuestros coordinadores de ventas, habla con uno de nuestros 

representantes por teléfono, se registra para nuestros boletines de noticias o nuestra lista 

de correo, participa en una encuesta o promoción, solicita información, o se pone en 

contacto con nosotros de otra manera. 

La información que recopilamos de usted puede incluir, aunque no limitarse a: 

• Identificadores personales, como nombre, dirección, dirección de correo 

electrónico, teléfono o número de teléfono móvil; 

• Información de clasificación protegida, como edad, sexo, género, nacionalidad, 

fecha de nacimiento o estado civil;  

• Información comercial, como números de tarjeta de crédito o débito u otra 

información financiera 

• Imágenes de video y audio de usted y aquellos que están dentro del alcance de 

sus cámaras;  

• Información de uso de Internet, como tiempo de navegación, información de 

cookies, dirección de Protocolo de Internet ("IP") o historial del sitio web;  

• Información relacionada con el empleador, como su cargo y el nombre, la 

dirección y el número de teléfono de la compañía; 

• Información de la cuenta del usuario, como el Número de cuenta CPSG; 

• Geolocalización de cualquier computadora, dispositivo móvil u otro dispositivo 

electrónico usado para acceder a un Sitio o a una Aplicación; 

• Información acerca del equipo o los productos adquiridos;  

• Información acerca del desempeño de nuestros productos, equipos y 

Aplicaciones y del uso que usted hace de ellos;  y 

• Cargos que usted contrae y otra información relacionada con sus transacciones. 



   

3 

 

● Información recopilada de terceros y otras fuentes 

 

Podemos obtener información personal o de otro tipo sobre usted de terceros u otras 

fuentes y combinar esta información con la información que recopilamos de usted y 

sobre usted a través de los Servicios. Dicha información puede incluir, aunque no 

limitarse a: 

• La información, incluso la información de geolocalización, recopilada a través 

de una de nuestras aplicaciones móviles; 

• La información obtenida a través de las comunicaciones que usted realiza a 

través de un tercero, como por ejemplo a través de nuestra red de vendedores 

minoristas independientes o distribuidores; 

• La información obtenida a través de las transacciones que efectúa con nosotros 

o con nuestros vendedores minoristas, incluso los gastos que contrae; 

• La información acerca de su historial de crédito u otra información sobre usted 

que ponen a disposición del público las agencias de informes del consumidor;  y 

• Cualquier otra información obtenida a través de compañías que tienen relaciones 

comerciales con nosotros, como nuestros licenciatarios, afiliados y socios 

comerciales. 

También podemos obtener información acerca de usted de otras fuentes en línea, 

incluso cuando usted se conecta con CPSG a través de sus páginas oficiales corporativas 

en redes sociales de terceros (como Facebook) o en las aplicaciones de esas páginas. 

Esta información puede incluir, entre otras cosas, nombre, nombre de usuario, 

información demográfica, dirección actualizada o información de contacto, intereses y 

datos de observación pública, como aquellos provenientes de las redes sociales y la 

actividad en línea. Podemos combinar esta información con la información que 

recopilamos de usted y acerca de usted mediante los Servicios. 

● Información recopilada automáticamente 

 

Podemos usar cookies, balizas web, etiquetas de píxeles, JavaScript, u otras tecnologías 

para recopilar determinada información acerca de los visitantes de cualquiera de 

nuestros Sitios o Aplicaciones y de las interacciones con nuestros correos electrónicos 

y anuncios móviles o en línea, y podemos usar dicha información para permitir a CPSG 

realizar un seguimiento de las analíticas y determinada información estadística que nos 

permite mejorar nuestros Sitios y Aplicaciones y brindarle contenidos y anuncios más 

relevantes en nuestros Sitios, Aplicaciones u otros sitios web o aplicaciones móviles.  

Por ejemplo, podemos recopilar automáticamente determinada información acerca de 

usted, que incluye entre otras cosas, su tipo de navegador, tipo de dispositivo, sistema 
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operativo, versión de software, dirección de IP, geolocalización, modelo de teléfono, 

sistema operativo del teléfono y nombre del dominio desde el cual accedió a los 

Servicios. También podemos recopilar información acerca de su uso de un Sitio o una 

Aplicación, que incluye la fecha y hora en que visita el Sitio o la Aplicación, las áreas 

o páginas del Sitio o la Aplicación que visita, la cantidad de tiempo que dedica a usar 

el Sitio o la Aplicación, la cantidad de veces que vuelve al Sitio o la Aplicación, otros 

datos de secuencias de clics o de uso del sitio, los correos electrónicos que abre, los 

clics para avanzar o navegar nuestro Sitio o Aplicación, y los otros sitios que puede 

visitar. 

También podemos usar otras tecnologías y cookies de terceros para respaldar nuestros 

Servicios, prestar servicios en nuestro nombre, facilitar transacciones comerciales en 

nuestro nombre, o brindarle anuncios relevantes. Algunos de estos terceros pueden usar 

tecnologías como cookies, balizas web, etiquetas de píxeles, archivos de registro, o 

cookies de Flash en nuestros Sitios o Aplicaciones, que pueden enviar la información 

mencionada anteriormente a dichos terceros. 

● Opciones de seguimiento y divulgación de no realizar 

seguimiento de California 

 

Determinadas partes de nuestros Sitios y Aplicaciones requieren cookies.  Usted puede 

configurar su navegador o sistema operativo para limitar determinado seguimiento o 

rechazar cookies, pero al hacerlo es posible que no pueda usar determinadas 

características en el Sitio o la Aplicación, ni aprovechar plenamente todas nuestras 

ofertas.  Consulte el sitio web o la sección de “Ayuda” de su navegador web o sistema 

operativo para obtener más información sobre cómo eliminar cookies o impedir que su 

navegador o sistema operativo reciba cookies o controle sus preferencias de 

seguimiento. 

Es posible que nuestro sistema no responda a las cabeceras o solicitudes de No 

seguimiento de algunos o todos los navegadores.  Para aprender más acerca del uso de 

cookies u otras tecnologías para brindar anuncios más relevantes y conocer sus opciones 

sobre cómo no autorizar el uso de esta información por parte de determinados 

proveedores de servicios, haga clic aquí y aquí.  En su dispositivo móvil también puede 

ajustar sus configuraciones de privacidad y anuncios para controlar si desea recibir 

anuncios más relevantes. 

Determinadas secciones de nuestros Sitios o Aplicaciones también pueden incluir 

anuncios de terceros.  Usted puede optar por no ser objeto de determinados servidores 

de anuncios de terceros o de anuncios en línea dirigidos por CPSG usando la 

herramienta de inhabilitación de National Advertising Initiative, la herramienta de 

inhabilitación de About Ads o el sitio TRUSTe.  

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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Esta Política de privacidad no cubre los métodos de recopilación o el uso de la 

información recopilada por servidores de anuncios de terceros, y CPSG no es 

responsable de las cookies o de otras tecnologías de seguimiento en anuncios de 

terceros.  Lo alentamos a revisar las políticas de privacidad o las declaraciones de estas 

compañías de anuncios de terceros para conocer más acerca de su uso de las cookies y 

de otras tecnologías.  Si desea obtener más información acerca de esta práctica y 

conocer sus opciones sobre cómo no autorizar el uso de esta información por parte de 

anunciantes de terceros, visite http://www.networkadvertising.org y 

http://www.aboutads.info/choices/.   

 

● Combinación de la información 

 

Podemos combinar la información que recibimos de usted y acerca de usted, incluso la 

información que usted nos proporciona y la información que recopilamos 

automáticamente a través de nuestros Sitios, Aplicaciones y otros servicios, así como 

la información que recopilamos de otras fuentes en línea o de otras fuentes de terceros, 

a fin de ofrecer una comunicación personalizada y mejorar nuestros Servicios. 

USO DE LA INFORMACIÓN 

 

CPSG puede usar la información que recopilamos de usted y acerca de usted para 

cualquiera de los siguientes propósitos: 

• Para validar, confirmar, verificar y hacer un seguimiento de su cuenta, productos 

o servicios (incluso para procesar transacciones con tarjetas de pago o para 

comunicarnos con usted acerca de su cuenta, productos o servicios); 

• Para mejorar su experiencia en Internet, incluso como una manera de reconocerlo 

y darle la bienvenida a un Sitio o una Aplicación, hacer que el uso de la cuenta 

y el proceso de compra sean más rápidos y sencillos y brindarle contenidos 

personalizados en el Sitio o la Aplicación, ofertas específicas y anuncios en Sitios, 

Aplicaciones (incluso publicidad para ubicaciones específicas), o a través de 

correo electrónico, teléfono, mensaje de texto o correo; 

• Para reconocer sus actividades en línea a lo largo del tiempo y a través de 

distintos sitios web y dispositivos; 

• Para ponerlo en contacto con información, boletines de noticias, materiales 

promocionales y concursos de CPSG o en nombre de nuestros socios comerciales, 

licenciatarios y afiliados; 

• También podemos compartir la información del usuario con nuestros 

copatrocinadores, socios comerciales y proveedores de servicios para ofrecer 

http://www.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices/
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productos o servicios que nosotros creemos que puedan ser valiosos o útiles para 

nuestros visitantes.  Estos pueden usar una etiqueta de píxeles u otra tecnología 

similar para recopilar información anónima acerca de sus visitas a los Sitios y 

pueden usar esa información para dirigir anuncios de nuestros productos y 

Servicios.  

• Para usar sus datos en un formato agregado no específico con fines de análisis y 

demografía; 

• Para revisar el uso y las operaciones de nuestros Sitios o Aplicaciones  y mejorar 

nuestros contenidos, productos y servicios; 

• Para proteger la seguridad o integridad de los Sitios, las Aplicaciones y nuestros 

negocios, como al prevenir y proteger contra el fraude, las transacciones no 

autorizadas, los reclamos y otras responsabilidades, y manejar la exposición al 

riesgo, que incluye identificar a posibles hackers y otros usuarios no autorizados; 

y 

• Según lo descrito en el punto de la recopilación de datos. 

Además, si usted usa cualquiera de los Sitios o las Aplicaciones para conectarse con 

servicios de terceros, nos autoriza a usar información de usted y acerca de usted, en su 

nombre, para interactuar con estos servicios de terceros sobre la base de su solicitud. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 

CPSG puede divulgar la información personal que recopilamos de usted y acerca de 

usted de las siguientes maneras: 

• A nuestras compañías afiliadas, vendedores minoristas y distribuidores, que 

incluyen las subsidiarias de dichas compañías; 

• A nuestros proveedores de servicios de terceros que nos suministran funciones 

comerciales, profesionales o de soporte técnico; 

• A nuestros agentes, licenciatarios y otras compañías que nos permiten ofrecerle 

un producto o servicio, que incluye, entre otros, realizar su compra e instalación; 

brindarle asistencia al cliente; procesar o confirmar sus transacciones; brindarle 

los servicios solicitados; evaluar la solvencia; facturar y cobrar cualquier monto 

adeudado en relación con su cuenta o los productos o servicios adquiridos; o 

recuperar cualquier suma adeudada, como por ejemplo a través de agencias de 

cobro de deudas; 

• A nuestros licenciatarios, afiliados, vendedores minoristas o socios comerciales 

selectos que creemos que puedan tener ofertas de su interés, incluso para sus 

propios fines de marketing;  

• Según sea necesario, si creemos que se ha producido una violación de nuestros 

Términos de uso o de nuestros derechos o de los derechos de un tercero; 
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• En respuesta a un proceso judicial o para brindar información a las agencias 

reguladoras o de cumplimiento de la ley o en relación con una investigación 

sobre asuntos relacionados con la seguridad pública, según la ley lo permita, o 

en cualquier otro caso en que la ley lo exija; y 

• Según lo descrito en el momento de la recopilación. 

CPSG también puede compartir información no personal agregada o anónima con 

terceros para sus usos de marketing o análisis. 

Además, CPSG puede vender o comprar acciones durante el curso normal de nuestro 

negocio. Si otra entidad nos compra o compra cualquiera de nuestras acciones, la 

información que hemos recopilado acerca de usted se puede transferir a dicha entidad. 

Además, si un proceso de bancarrota o reorganización es presentado por nosotros o 

contra nosotros, dicha información podrá ser considerada un activo nuestro y se podrá 

vender o transferir a terceros. En el caso de que esta venta o transferencia se concrete, 

arbitraremos los esfuerzos razonables para que el cesionario utilice la información 

personal suministrada a través los Servicios de una manera consistente con esta Política 

de privacidad. 

SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD EN CALIFORNIA 
 

Si usted es residente de California, la Ley de Privacidad del Consumidor de California 

(“CCPA”, por sus siglas en inglés) (Sección del Código Civil 1798.100, y siguientes.) 

puede proporcionar a los consumidores derechos específicos con respecto a su 

información personal.  Estos pueden incluir: 

 

• Información sobre recolección, venta o divulgación: Usted tiene derecho a que 

se le informe sobre las categorías de información personal que recopilamos sobre 

usted, las categorías de las fuentes de las que se recopiló la información personal, 

los fines de negocios o comerciales para los que se utiliza, divulga o vende la 

información personal, y las categorías de terceros con quienes compartimos la 

información personal, como se establece en esta Política de privacidad. 

• Acceso a información específica: Usted tiene derecho a solicitar que le 

divulguemos cierta información sobre nuestra recopilación y uso de su 

información personal durante los últimos doce meses.  Una vez que hayamos 

verificado su identidad, revelaremos los datos específicos que recopilamos sobre 

usted, lo cual se realizará por escrito y se enviará a través de su cuenta con 

nosotros, si mantiene dicha cuenta.  Si no mantiene una cuenta con CPSG, le 

proporcionaremos dicha información electrónicamente, a su elección, en un 

formato fácilmente utilizable que le permita transmitir la información de una 

entidad a otra sin obstáculos. 
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• Derechos de solicitud de eliminación: Usted tiene derecho a solicitar que 

eliminemos la información personal que recopilamos de usted y que 

conservamos, sujeto a ciertas excepciones.   

• Derechos de exclusión de ventas de información personal: Usted tiene 

derecho a optar por no vender su información personal.  

Para ejercer los derechos descritos anteriormente, puede ser necesario que verifiquemos 

su identidad o autoridad para hacer la solicitud y confirmar que la información personal 

se relaciona con usted. Solo usted, o una persona registrada en la Secretaría de Estado 

de California que usted autoriza a actuar en su nombre, puede hacer una solicitud 

verificable del consumidor relacionada con su información personal. También puede 

hacer una solicitud de consumidor verificable en nombre de su hijo menor. 

• No discriminación: A menos que lo permita la ley aplicable, no lo 

discriminaremos por ejercer cualquiera de sus derechos de privacidad según la 

CCPA o la ley aplicable, incluso al negarle bienes o servicios; diferentes precios 

o tarifas por los bienes o servicios, incluso mediante el uso de descuentos u otros 

beneficios o imponiendo sanciones; al proporcionarle un nivel diferente de 

calidad de bienes o servicios; o al sugerir que recibirá un precio o tarifa diferente 

por bienes o servicios o un nivel diferente de calidad de bienes o servicios. 

Si usted es residente de California y desea solicitar una copia de este aviso o ejercer sus 

derechos según la CCPA, contáctenos en: 

• Haga clic aquí para visitar nuestro formulario web de solicitudes de derechos 

del consumidor 

• Contáctenos por correo postal, teléfono o correo electrónico en: 

Controlled Products Systems Group, Inc. 

Attn: CCPA Compliance  

5000 Osage Street, Suite 500 

Denver, CO 80221 

866-823-8101 

Correo electrónico: privacy@controlledproducts.com 

 

CPSG confirmará la recepción de la solicitud en un plazo de 10 días y explicará cómo 

procesará la solicitud. CPSG responderá a la solicitud en un plazo de 45 días.  CPSG 

puede requerir 45 días adicionales (para un total de 90 días) para procesar su solicitud, 

pero en esas situaciones, CPSG le proporcionará una respuesta y una explicación de la 

razón por la que tomará más de 45 días responder a la solicitud.  

Los terceros no afiliados son independientes de CPSG y si usted desea recibir 

información acerca de sus opciones de divulgación o dejar de recibir comunicaciones 

https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b2189c69-d2d2-4d93-a260-462bc53b6c25/45cf5a84-124c-4059-9d71-67c2b2b08e88.html
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b2189c69-d2d2-4d93-a260-462bc53b6c25/45cf5a84-124c-4059-9d71-67c2b2b08e88.html
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de dichos terceros deberá ponerse en contacto con estos terceros no afiliados de manera 

directa. 

ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

 

Nuestros Sitios, Aplicaciones y mensajes de correo electrónico pueden contener enlaces 

a sitios web de terceros, que pueden tener políticas de privacidad que difieren de las 

nuestras. Usted debe tener presente que la recopilación, la retención y el uso de los datos 

que proporcione en estos sitios web serán regulados por la política de privacidad de la 

compañía que ofrece el sitio web y no por esta política. Nosotros no somos responsables 

de las prácticas de dichos sitios web. 

FOROS PÚBLICOS 

 

Cualquier información que usted pueda divulgar en nuestros Sitios o Aplicaciones, en 

blogs, tableros de mensajes, salas de chats u otras áreas públicas en un Sitio, Aplicación 

u otro sitio web de terceros al que el Sitio o la Aplicación puedan tener un enlace se 

convierte en información pública. Sea cauteloso al divulgar información personal en 

estas áreas públicas. Nos reservamos el derecho a eliminar cualquier publicación o 

contenido de una publicación a nuestro exclusivo criterio. 

PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS 

 

Proteger la privacidad de los niños es importante para nosotros. Nuestros Sitios o 

Aplicaciones no están dirigidos a niños menores de trece años ni recopilamos 

información personal de ellos intencionadamente. Si nos enteramos de que un niño 

menor de trece años ha brindado información de identificación personal a un Sitio o 

una Aplicación, usaremos los esfuerzos razonables para eliminar dicha información de 

los archivos de dicho Sitio o Aplicación. 

SEGURIDAD DE DATOS 

 

Hemos adoptado determinados pasos físicos, técnicos y administrativos para 

salvaguardar la información que recopilamos de y acerca de nuestros clientes y 

visitantes del Sitio y la Aplicación.  Si bien realizamos todos los esfuerzos razonables 

para ayudar a garantizar la integridad y seguridad de nuestra red y nuestros sistemas, 

no podemos garantizar nuestras medidas de seguridad.  Cuando ingresa información 

confidencial (como información de tarjetas de crédito) en nuestros formularios, 

encriptamos la transmisión de esa información utilizando la tecnología de capa de 

conexión segura (SSL).  
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ALMACENAMIENTO DE DATOS 

 

Su información personal puede estar almacenada en servidores de los Estados Unidos 

y está sujeta a las leyes de los Estados Unidos, donde las leyes de protección de datos 

y las demás leyes pueden diferir de aquellas de otros países. Su información personal 

se puede divulgar en respuesta a investigaciones o solicitudes de las autoridades 

gubernamentales o procesos judiciales en los países donde operamos. 

SUS OPCIONES Y EL ACCESO A SU 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Nuestros clientes tienen la oportunidad de no permitir que su información sea usada 

para fines que no estén directamente relacionados con la compra, el procesamiento, el 

registro o los servicios en curso. Si usted desea excluirse de los futuros mensajes de 

marketing por correo electrónico de CPSG, puede hacer clic en el enlace “Cancelar la 

suscripción” que aparece en la parte inferior de un mensaje de marketing por correo 

electrónico o haciendo clic aquí. 

Si tiene alguna pregunta adicional acerca de la actualización o el acceso a su 

información personal, comuníquese con nosotros mediante la información 

proporcionada en la sección “Contáctenos” a continuación. 

 

CONTÁCTENOS 

 

Esperamos que esta política responda a sus preguntas acerca de nuestra recopilación, 

uso y divulgación de su información personal.  Si tiene preguntas adicionales acerca de 

esta Política de privacidad o acerca de las prácticas que aquí se describen, puede 

llamarnos al 866-823-8101 o escribirnos a la siguiente dirección: 

• Haga clic aquí para visitar nuestro formulario web de solicitudes de derechos 

del consumidor 

• Contáctenos por correo postal, teléfono o correo electrónico en:  

Controlled Products Systems Group, Inc. 

Attn: CCPA Compliance  

5000 Osage Street, Suite 500 

Denver, CO 80221 

866-823-8101  

Correo electrónico: privacy@controlledproducts.com 
 

https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b2189c69-d2d2-4d93-a260-462bc53b6c25/45cf5a84-124c-4059-9d71-67c2b2b08e88.html
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b2189c69-d2d2-4d93-a260-462bc53b6c25/45cf5a84-124c-4059-9d71-67c2b2b08e88.html


   

11 

 

ACEPTACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD POR PARTE DEL USUARIO 

 

El uso de los Servicios implica la aceptación de los términos de esta Política de 

privacidad. Si usted no acepta los términos de esta Política de privacidad, no use 

nuestros Servicios. 

REVISIONES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

CPSG se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de cambiar, modificar, agregar, 

eliminar o revisar de otra manera las secciones de esta Política de privacidad en 

cualquier momento.  Si lo hacemos, le informaremos del (de los) cambio(s) en el Sitio 

o la Aplicación incluyendo un enlace a la versión anterior de la Política de privacidad.  

Si usted continúa utilizando el Sitio o la Aplicación tras la publicación de los cambios 

a estos términos significará que acepta estos cambios. Si cambiamos esta Política de 

privacidad de manera sustancial, lo informaremos de manera adecuada.  
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