POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL GRUPO NICKELODEON
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11 de octubre de 2019
¡Bienvenido! Esta Política de Privacidad (“Política de Privacidad”) describe las prácticas de privacidad de los Sitios
de Nickelodeon del Grupo Nickelodeon. El Grupo Nickelodeon es una unidad comercial de Viacom Media
Networks, una división de Viacom International, Inc. Los Sitios de Nickelodeon (o, individualmente, el “Sitio”) son
los sitios web en Internet, las aplicaciones y otros servicios interactivos ofrecidos por el Grupo Nickelodeon para
su uso en dispositivos móviles, tabletas, computadoras personales y otros dispositivos con conexión a Internet.
Algunos de los Sitios de Nickelodeon están dirigidos a niños mientras que otros están dirigidos a adultos.
Al acceder a cualquiera de los Sitios de Nickelodeon, usted acepta esta Política de Privacidad. Esta Política de
Privacidad describe la información que los Sitios de Nickelodeon recopilan de sus usuarios, incluidos los niños,
cuando estos visitan los Sitios de Nickelodeon; cómo se usa y almacena esa información; cuándo se puede
divulgar dicha información a terceros; cómo los usuarios, los padres y los tutores legales pueden controlar el uso
y la divulgación de la información recopilada; y cómo se protege la información.
La privacidad de los visitantes es importante para nosotros, y reconocemos la necesidad de brindar protección
de privacidad adicional para los niños en los Sitios de Nickelodeon que permiten su ingreso. Nuestras prácticas
de privacidad se guían por la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (Children's Online Privacy
Protection Act) de EE. UU. de 1998 y por las leyes de privacidad de la información de Estados Unidos y de otros
países aplicables. Los visitantes más jóvenes siempre deben consultar a sus padres o tutores legales antes de
ingresar información en cualquier sitio web o aplicación móvil, y alentamos a las familias a hablar sobre sus
criterios en relación con la divulgación en línea de información personal.
RESUMEN
Para su comodidad, a continuación se incluye un breve resumen de nuestra Política de Privacidad. Lea la Política
de Privacidad completa para obtener información más detallada.
QUÉ INFORMACIÓN
RECOPILAMOS

En general, recopilamos tres tipos de información:
1. Información que usted nos proporciona de manera activa (por ejemplo,
durante el registro, los sorteos, las compras o las presentaciones de
contenido).
2. Información que recopilamos de forma automática sobre su computadora
o sus dispositivos inalámbricos (como su dirección IP, el id. de las cookies
u otros identificadores únicos de dispositivos).
3. Información que recopilamos de terceros, incluidos los datos recopilados
a través de terceros proveedores de redes sociales en los cuales se haya
registrado.

CÓMO
ALMACENAMOS
DICHA INFORMACIÓN

Tomamos precauciones razonables contra los accesos no autorizados a su
información o contra la pérdida de esta, siempre con el objetivo de mantener
nuestra seguridad actualizada, ya que los ataques cibernéticos cambian. A pesar
de dichas precauciones, siempre existe la posibilidad de pérdida de su información
o de acceso no autorizado a esta. Si cree que un tercero accedió a su información,
contáctenos de inmediato según se indica más abajo.

CÓMO
USAMOS
DICHA INFORMACIÓN

En general, la información que recopilamos puede usarse para responder a sus
pedidos; para permitirle utilizar las herramientas y los servicios de los Sitios de
Nickelodeon; para personalizar su experiencia y las publicidades que ve; para
enviarle ofertas y promociones especiales de Nickelodeon, de la familia de
compañías de Viacom y en nombre de terceros, cuyos productos o servicios
pudieran interesarle; para hacer mediciones de análisis; y para gestionar y mejorar
los servicios disponibles en los Sitios de Nickelodeon. Podemos usar su
información para estos fines siempre y cuando lo hagamos de conformidad con los
requisitos legales.

INFORMACIÓN QUE
COMPARTIMOS CON
TERCEROS

En determinados casos, podemos compartir la información recopilada (a) con
agentes del orden público u otros, según sea necesario para proteger y defender
nuestros derechos y los derechos de otros; (b) con terceros que contratemos para
realizar ciertas actividades; (c) con anunciantes o terceros con quienes nos
asociemos para proporcionarle contenidos, productos o servicios adicionales; (d)
con socios comerciales que auspicien sorteos o concursos, o que ofrezcan en
conjunto un servicio o una herramienta en los Sitios de Nickelodeon; (e) dentro de
la familia de compañías de Viacom; (f) en caso de una transacción corporativa; y
(g) con su consentimiento.

QUÉ INFORMACIÓN
PUEDEN RECOPILAR
OTROS

Los terceros pueden recopilar y divulgar ciertos identificadores, como la dirección
IP o información sobre las cookies, únicamente para apoyar las operaciones
internas de los Sitios de Nickelodeon, como proporcionar contenido o permitir que
algunas herramientas funcionen en los Sitios de Nickelodeon, mostrar
publicidades contextuales y utilizar los análisis y otras herramientas para mejorar
la calidad y el desempeño de los Sitios de Nickelodeon.
Algunos de estos terceros, como las compañías de publicidad que muestran
publicidades dirigidas en los sitios web y servicios en línea destinados a un público
mayor o los proveedores de servicios de análisis que analizan el desempeño de los
Sitios de Nickelodeon, pueden utilizar identificadores únicos propios. El uso de
estas tecnologías está dentro de su control y no del nuestro. Estas compañías
pueden usar la información que recopilan de usted de acuerdo con sus propias
políticas de privacidad, por lo que le recomendamos que las consulte.

SU CONTROL SOBRE
SU INFORMACIÓN

Usted tiene derecho a acceder y actualizar toda información de identificación
personal que recopilemos sobre usted y a corregir cualquier inexactitud de hecho
que esta pueda contener.
Para detener el envío de correos electrónicos comerciales de los Sitios de
Nickelodeon, siga las instrucciones incluidas en los correos electrónicos que reciba.
Puede haber opciones sobre el uso de su información por parte de terceros que
desean enviarle avisos específicos dirigidos.
Los padres y los tutores legales pueden revisar toda la información de
identificación personal sobre sus niños y solicitar que dicha información se elimine
o no se recopile más.

QUIÉNES SOMOS

El Grupo Nickelodeon pone a su disposición los Sitios de Nickelodeon. Si tiene
preguntas sobre nuestras prácticas de manejo de la información, incluidas
nuestras prácticas relacionadas con la información personal de los niños,
contáctenos a la siguiente dirección:
Nick.com CA Privacy Coordinator, c/o Nickelodeon Online, 1515 Broadway, New
York, New York 10036. También puede enviar un correo electrónico a
privacy@viacom.com.
Otras filiales corporativas pueden recopilar o guardar información a través de los
Sitios de Nickelodeon.

ENLACES RÁPIDOS
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I. RECOPILACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN
A. Información de registro
B. Registros en plataformas sociales y complementos de redes sociales
C. Información del dispositivo recopilada por nosotros
D. Información del dispositivo recopilada por otros
E. Concursos, sorteos y promociones
F. Postales y mensajes electrónicos
G. Boletines informativos electrónicos
H. Herramientas y servicios interactivos
I. Comercialización y promociones por mensajes de texto
J. Información sobre geolocalización
K. Información financiera
L. Recopilación y uso de otra información
II. DIVULGACIÓN A TERCEROS
A. Orden público y seguridad
B. Agentes
C. Terceros y anunciantes
D. Sitios y herramientas de marca compartida
E. Viacom y otras empresas afiliadas
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•
•
•
•
•
•
•
•

F. Transferencia comercial
G. Su consentimiento
III. LEY APLICABLE DE EE. UU.
IV. SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
V. ACCESO Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
A. Revisión de su información
B. Acceso de los padres
VI. SEGURIDAD EN LÍNEA
VII. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS
VIII. SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA
IX. CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y NOTIFICACIONES
X. CONTACTO

I. RECOPILACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN
Podemos solicitar o recopilar cierta información cuando visita los Sitios de Nickelodeon. Sin embargo, los
visitantes solo están obligados a compartir la información razonablemente necesaria para participar en una
actividad específica.
A. Información de registro
La información requerida para registrarse varía según el Sitio, pero puede incluir: (a) la fecha de nacimiento; (b)
el sexo; (c) el país; (d) el estado; (e) el código postal; (f) el nombre de usuario y la contraseña; (g) el número de
teléfono celular; (h) la dirección de correo electrónico; y (i) otra información de perfil, como sus preferencias de
avatar y de comunicación, y sus intereses. Si el Sitio está dirigido a niños menores de 13 años o reconoce
fehacientemente que un usuario es menor de 13 años, se le puede pedir al niño que proporcione la dirección de
correo electrónico de sus padres o su tutor legal. En algunos países, los niños o sus padres/tutores legales
recibirán un correo electrónico de activación y deberán seguir los procedimientos o aceptar los términos
descritos en el correo de activación dentro de un período determinado para activar la cuenta. Las cuentas que
no se activen dentro de ese período se borrarán.
La información de registro se usa para permitirles a los visitantes acceder a sus cuentas en diferentes dispositivos
y plataformas; para aprovechar las ofertas del Sitio; para responder a las solicitudes de productos, servicios e
información de los visitantes; para enviarles comunicaciones relacionadas con su cuenta; para manejar juegos;
para presentar materiales apropiados; para personalizar el contenido que ven cuando visitan los Sitios de
Nickelodeon; y para ofrecerles ofertas y promociones especiales de los Sitios de Nickelodeon y de la “familia de
compañías de Viacom” (compuesta por Viacom International Inc. y sus subsidiarias y filiales), así como también
en nombre de terceros seleccionados que ofrecen productos, programas o servicios que creemos que podrían
interesarles.
Algunos Sitios no dirigidos a niños pueden ofrecer a los visitantes la posibilidad de solicitar determinados
programas o empleo, capacitación o pasantías. Para presentar una solicitud en cualquiera de estos casos, el
solicitante deberá proporcionar otra información personal pertinente, como el nombre completo, la dirección
postal, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, entre otros datos. Podremos pedir información
personal adicional y otro tipo de información durante el proceso de solicitud (pero esta puede no ser obligatoria).
Las solicitudes también están sujetas a las políticas relacionadas con los programas correspondientes.
B. Registros en plataformas sociales y complementos de redes sociales

Algunos de los Sitios de Nickelodeon permiten o requieren que los usuarios de 13 años o más se registren o
ingresen a su cuenta a través de plataformas de redes sociales, como el inicio de sesión con Facebook o Flux, o
permiten que utilicen los complementos de las redes sociales, como el “Me gusta” de Facebook o los botones
“+1” de Google. Cuando utiliza estas plataformas y complementos de redes sociales, podrán compartirnos su
usuario y contraseña para los servicios y otra información disponible sobre usted o recopilada por medio de estos
servicios.
Cuando utiliza plataformas y complementos de redes sociales, comparte su información con ellas, y sus políticas
de privacidad rigen la recopilación, uso y divulgación de dicha información. Además, podrán recopilar
información sobre usted, incluida su actividad en los Sitios de Nickelodeon, y notificar sus conexiones en la
plataforma de redes sociales en relación con su uso de los Sitios de Nickelodeon. Estos servicios también pueden
utilizar identificadores únicos que permiten controlar su actividad en varios sitios web para mostrarle
publicidades más dirigidas. Tenga en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a la nuestra,
por lo que le recomendamos que las lea.
C. Información del dispositivo recopilada por nosotros
Cuando los visitantes ingresan a un Sitio, podemos recopilar de manera automática cierta información sobre sus
computadoras o dispositivos móviles, como el tipo de sistema operativo (p. ej., Windows XP o Mac OS), la
dirección IP del visitante, el navegador web (p. ej., Internet Explorer, Safari, Chrome y Firefox), el identificador
único de dispositivos (en algunos dispositivos móviles), información sobre los sitios web visitados antes y después
de visitar nuestro Sitio, las páginas web y las publicidades vistas, los enlaces en los que se hizo clic en los Sitios
de Nickelodeon, las interacciones con los mensajes de correo electrónico enviados por un Sitio o por la familia
de compañías de Viacom (p. ej., enlaces en los que se hizo clic o si los mensajes se abrieron o se reenviaron), la
información recopilada a través del uso de identificadores únicos, como las cookies (consulte la información a
continuación), información relacionada con el proveedor de servicio de Internet y otra información común del
registro del servidor (“Información del Dispositivo”).
A menos que se especifique lo contrario, esta Política de Privacidad no se aplica a la información personal ni a
ningún otro tipo de información recopilada de cualquier otra forma o recopilada por cualquier otra compañía o
por cualquier otro sitio web, aplicación o servicio interactivo ofrecido por la familia de compañías de
Viacom. Dicha recopilación de información puede estar regida por políticas de privacidad o notificaciones
diferentes. En particular, consulte nuestra Política de Privacidad del Escudo de Privacidad para obtener
información sobre nuestras políticas y prácticas de privacidad relacionadas con la información personal
transferida a Estados Unidos.
Podemos usar cookies, balizas web, tokens o tecnologías similares (colectivamente llamadas “Tecnologías de
Seguimiento”) en los Sitios de Nickelodeon. Las “cookies” (que pueden ser archivos html, archivos de Flash u
otras tecnologías) son archivos de texto que permiten almacenar las preferencias y la actividad del usuario. Las
“balizas web” (también conocidas como etiquetas de imagen, GIF o web bugs) son secuencias de código
pequeñas que se usan para recopilar datos de publicidad, como el conteo de vistas de páginas, vistas de
promociones o respuestas publicitarias. Los “tokens” son identificadores únicos permanentes que se generan y
envían desde un servidor (p. ej., el servicio Pass de Adobe) hacia el dispositivo de un usuario para identificar una
sesión de interacción, como la autenticación para el servicio del proveedor de cable de un usuario. En general,
se almacenan como una cookie HTTP. El Sitio o terceros pueden utilizar las Tecnologías de Seguimiento para
recopilar Información del Dispositivo automáticamente mientras usted navega por el Sitio y por Internet.

Podemos usar Tecnologías de Seguimiento para modificar nuestro contenido, permitir que los usuarios se
desplacen entre determinados Sitios de Nickelodeon sin iniciar sesión en cada uno, permitir el funcionamiento
interno de los Sitios de Nickelodeon, comprender el uso del Sitio y de Internet, mejorar o personalizar el
contenido, las ofertas o las publicidades en el Sitio, personalizar sus experiencias en el Sitio (por ejemplo,
reconocerlos por nombre cuando regresan al Sitio), comprender sus interacciones con los mensajes de correo
electrónico originados en los Sitios de Nickelodeon o la familia de compañías de Viacom (como los enlaces en los
que se hizo clic o si los mensajes se abrieron o se reenviaron), guardar sus contraseñas, guardar sus
configuraciones de juegos en línea o del reproductor de video, permitirles el uso de carritos de compra,
ayudarnos a ofrecerles productos, programas o servicios que puedan interesarles, presentar publicidades
relevantes, y mantener y administrar los Sitios de Nickelodeon. Estas Tecnologías de Seguimiento recopilan datos
de la “secuencia de clics” y otra información de sus visitas a los Sitios de Nickelodeon (como las visitas a páginas
web específicas, el uso de herramientas, el historial o las preferencias de compras), y pueden recopilar dicha
información en sesiones múltiples en los Sitios de Nickelodeon y en otros sitios web ofrecidos por la familia de
compañías de Viacom, así como también su dirección IP o algún otro identificador único del dispositivo que utiliza
para acceder al sitio (“Identificador”). Se puede asignar un Identificador automáticamente a cualquier dispositivo
que utilice para acceder a los Sitios de Nickelodeon. Cuando un suscriptor de servicios de televisión por cable
autentica su servicio de televisión por cable para ver los episodios completos de la programación de Nickelodeon
en la aplicación móvil Nick, se almacena un token de un tercero en el dispositivo móvil del usuario para que el
suscriptor pueda ver los episodios de televisión de Nickelodeon en el futuro sin tener que volver a autenticar su
suscripción de servicio por cable.
Al visitar un Sitio, ya sea como usuario registrado o no, usted reconoce, entiende y acepta que nos autoriza a
almacenar y acceder a las cookies en su dispositivo y a hacer un seguimiento de sus actividades y del uso que
haga del Sitio mediante las Tecnologías de Seguimiento y los Identificadores, y también a utilizar las Tecnologías
de Seguimiento en los correos electrónicos que le enviemos.
Los Sitios de Nickelodeon se adhieren a los Principios de Autorregulación para la Publicidad Conductual en Línea
(Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising). Nickelodeon no dirige publicidad de manera
conductual a niños menores de 13 años en los sitios para niños ni en los casos en que Nickelodeon tiene pleno
conocimiento de que el usuario es menor de 13 años.
Nuestros Proveedores de Servicios de Publicidad Externos (según lo definido en la sección D) no tienen acceso a
las Tecnologías de Seguimiento establecidas por los Sitios de Nickelodeon, a menos que sea necesario para
prestar servicios al Sitio. Los Proveedores de Servicios de Publicidad Externos y los anunciantes pueden, por su
cuenta, establecer y acceder a sus propias Tecnologías de Seguimiento en su dispositivo si usted elige habilitar
las Tecnologías de Seguimiento en su navegador (o, en el caso de las cookies de Flash, si no las elimina), o bien
pueden acceder de alguna otra forma a otra información sobre usted.
Usted tiene distintas opciones en relación con las Tecnologías de Seguimiento establecidas por los Sitios de
Nickelodeon:
•

Puede evitar el uso de ciertas Tecnologías de Seguimiento (que no sean las cookies de Flash) con los
controles de su navegador web. Para ello, debe completar los dos siguientes pasos según su tipo de
navegador:
o

Internet Explorer

1. Elimine las Tecnologías de Seguimiento existentes a través de la subopción “Opciones
de Internet” en el menú “Herramientas” de su navegador o según las instrucciones de la
herramienta de soporte de su navegador.
2. Deshabilite las Tecnologías de Seguimiento futuras a través de los mismos controles del
navegador. Puede haber más información sobre cómo desactivar la mayoría de las
Tecnologías de Seguimiento en la herramienta de soporte del navegador. (Consulte la
sección “Ayuda” del navegador para obtener más información).
o

Google Chrome
1. Elimine las Tecnologías de Seguimiento existentes a través de la subopción “Borrar datos
de navegación...” en el menú “Herramientas” de su navegador o según las instrucciones
de la herramienta de soporte de su navegador.
2. Deshabilite las Tecnologías de Seguimiento futuras a través de los mismos controles del
navegador. Puede haber más información sobre cómo desactivar la mayoría de las
Tecnologías de Seguimiento en la herramienta de soporte del navegador. (Consulte la
sección “Ayuda” del navegador para obtener más información).

o

Mozilla Firefox
1. Elimine las Tecnologías de Seguimiento existentes a través de la subopción “Limpiar el
historial reciente...” en el menú “Historial” de su navegador o según las instrucciones de
la herramienta de soporte de su navegador.
2. Deshabilite las Tecnologías de Seguimiento futuras a través de los mismos controles del
navegador. Puede haber más información sobre cómo desactivar la mayoría de las
Tecnologías de Seguimiento en la herramienta de soporte del navegador. (Consulte la
sección “Ayuda” del navegador para obtener más información).

•

Es posible que pueda configurar el dispositivo que usa para acceder a los Sitios de Nickelodeon para que
le advierta cada vez que se almacena una cookie o alguna otra Tecnología de Seguimiento (que no sean
las cookies de Flash), o bien puede desactivar dichas advertencias. Esto se puede hacer a través del
navegador en el dispositivo que usa para acceder a los Sitios de Nickelodeon. Puede haber más
información sobre cómo activar y desactivar las advertencias en la herramienta de soporte del
navegador.

Tenga en cuenta que eliminar, rechazar, deshabilitar o desactivar las Tecnologías de Seguimiento a través de las
opciones anteriores no eliminará las cookies de Flash. Para obtener más información sobre las cookies de Flash
y sobre cómo eliminarlas de su dispositivo, haga clic aquí.
Tenga en cuenta que el acceso a determinadas áreas y herramientas de los Sitios de Nickelodeon solo es posible
en conjunto con las Tecnologías de Seguimiento y su desactivación podría impedirle el acceso a ese contenido.
D. Información del dispositivo recopilada por otros
Los terceros pueden recopilar, usar o divulgar la información sobre cookies, las direcciones IP u otros
Identificadores de los dispositivos o navegadores de los usuarios que visiten los Sitios de Nickelodeon para dar
soporte a las operaciones internas de los Sitios de Nickelodeon, como, por ejemplo: 1) proporcionar contenido
o permitir que las herramientas funcionen en los Sitios; 2) mostrar publicidades contextuales; y 3) utilizar los

análisis y otras herramientas para mejorar la calidad y el desempeño de los Sitios de Nickelodeon. En la medida
que terceros recopilen, para cualquier otro fin, información personal sobre los usuarios de los Sitios de
Nickelodeon dirigidos a niños menores de 13 años, o cuando Nickelodeon tenga pleno conocimiento de que el
usuario es menor de 13 años, notificaremos a los padres o tutores, por ejemplo, enumerando dichos terceros
aquí [http://www.nick.com/nick-assets/copy/third-parties.html], y solicitaremos el consentimiento de los
padres para la recopilación de esos datos.
Entre otros proveedores de servicios, los Sitios de Nickelodeon contratan distintas compañías de publicidad
externas, intercambio de datos, proveedores de servicios de medición de tráfico y análisis de mercadotecnia, y
otros proveedores de servicios externos (colectivamente, “Proveedores de Servicios de Publicidad Externos”)
para, por ejemplo, mostrar publicidades en los Sitios de Nickelodeon, evitar que vea publicidades repetidas, y
medir y analizar el tráfico en los Sitios de Nickelodeon. En los sitios web para público adulto, también se pueden
usar Proveedores de Servicios de Publicidad Externos para facilitar el direccionamiento de las publicidades, y
medir y analizar su eficacia (“Servicios de Direccionamiento”). En el caso del público mayor, estos Servicios de
Direccionamiento nos permiten mostrar publicidades de acuerdo con sus visitas a los Sitios de Nickelodeon y a
otros sitios web, y pueden incluir la presentación de publicidades u otro contenido de productos y servicios que
podrían interesarle. Los Servicios de Direccionamiento también nos permiten investigar la utilidad de algunas
publicidades. Nickelodeon no dirige publicidad de manera conductual a niños menores de 13 años en los sitios
para niños ni en los casos en que Nickelodeon tiene pleno conocimiento de que el usuario es menor de 13 años.
Estos Proveedores de Servicios de Publicidad Externos no tienen acceso a las Tecnologías de Seguimiento
establecidas por los Sitios de Nickelodeon, a menos que sea necesario para prestar servicios a los Sitios de
Nickelodeon. Los Proveedores de Servicios de Publicidad Externos y los anunciantes pueden, por su cuenta,
establecer y acceder a sus propias Tecnologías de Seguimiento en su dispositivo si usted elige habilitar las
Tecnologías de Seguimiento en su navegador (o, en el caso de las cookies de Flash, si no las elimina), o bien
pueden acceder de alguna otra forma a otra información sobre usted. Además, los Proveedores de Servicios de
Publicidad Externos pueden recopilar datos de registro agregados de forma separada e independiente de los
recopilados por los Sitios de Nickelodeon.
Debe tener en cuenta que podrían regir diferentes normas para la recopilación, uso o divulgación de su
información por parte de terceros en relación con sus publicidades, promociones y otros sitios web que
encuentre en Internet. El uso de dicha tecnología por parte de terceros está dentro de su control y no del de los
Sitios de Nickelodeon. Aunque hubiera una relación con dicho tercero, no controlamos los sitios ni sus políticas
y prácticas relacionadas con su información, y dichos sitios pueden usar la información que obtienen sobre usted
de acuerdo con sus propias políticas de privacidad, por lo que le recomendamos que las consulte. También le
recomendamos que investigue y que se comunique con estos terceros ante cualquier pregunta que le surja en
relación con este tema.
Respecto de las Tecnologías de Seguimiento establecidas por los Proveedores de Servicios de Publicidad Externos
y los anunciantes (ajenas al control de los Sitios de Nickelodeon), tiene distintas opciones.
•

Puede rechazar el uso de la información para fines publicitarios por parte de dos de los Proveedores de
Servicios de Publicidad Externos, Adobe y DoubleClick, a través de las herramientas de exclusión de
dichos proveedores. Acceda a la herramienta de Adobe en http://www.donottarget.com/ y a la de
DoubleClick en http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. Ocasionalmente, podemos
autorizar a otros Proveedores de Servicios de Publicidad Externos y anunciantes a recopilar información

de los Sitios de Nickelodeon. Algunos de estos proveedores y anunciantes pueden ser parte de la
herramienta de exclusión de la Iniciativa de Publicidad en Red (Network Advertising Initiative) o
del Programa de Autorregulación para la Publicidad Conductual en Línea (Self-Regulatory Program for
Online Behavioral Advertising). Haga clic en los enlaces a estas herramientas para conocer más sobre las
opciones que tiene.
•

Medición de Nielsen: El reproductor de este sitio web puede tener el software de medición de Nielsen,
que recopilará y utilizará ciertas métricas y otra información sobre la visualización de videos, de acuerdo
con las políticas de privacidad de medición digital de Nielsen. Para obtener información sobre el software
de medición de Nielsen, visite http://www.nielsen.com/digitalprivacy y, en la sección “Choices”
(Opciones) de la política de privacidad de medición digital, consulte sus opciones en relación con las
mediciones de Nielsen, incluidas las alternativas de exclusión si no desea participar en dicha medición,
así como el alcance de cualquier opción de exclusión.

•

Tenga en cuenta lo siguiente respecto de excluirse de las Tecnologías de Seguimiento establecidas por
los Proveedores de Servicios de Publicidad Externos y los anunciantes:

•

Las herramientas de exclusión mencionadas están “basadas en cookies”. Esto significa que las
herramientas dependen de las cookies para recordar sus preferencias sobre el uso de su información por
quienes le ofrecen esas opciones. Si se excluye y después usa los controles en el navegador para eliminar
todas las Tecnologías de Seguimiento, es posible que deba excluirse nuevamente, por segunda vez, para
reestablecer sus preferencias de exclusión.

•

Las exclusiones son específicas de cada navegador. Esto significa, por ejemplo, que si decide excluirse
mientras usa Internet Explorer 9, dicha exclusión no afectará la recopilación de información obtenida
mediante las Tecnologías de Seguimiento cuando use Mozilla Firefox en el mismo dispositivo. También
significa que excluirse en un dispositivo no afectará la recopilación de información mediante las
Tecnologías de Seguimiento en otros dispositivos que pueda utilizar para acceder a los Sitios de
Nickelodeon.

•

También puede evitar el uso de ciertas Tecnologías de Seguimiento (que no sean las cookies de Flash) en
un dispositivo específico con los controles de su navegador web. Para ello, debe completar los dos
siguientes pasos:

1. Elimine las Tecnologías de Seguimiento existentes a través de la subopción “Opciones de Internet” en el
menú “Herramientas” de su navegador o según las instrucciones de la herramienta de soporte de su
navegador.
2. Deshabilite las Tecnologías de Seguimiento futuras a través de los mismos controles del navegador.
Puede haber más información sobre cómo desactivar la mayoría de las Tecnologías de Seguimiento en
la herramienta de soporte del navegador. (Consulte la sección “Ayuda” del navegador para obtener más
información).
•

Es posible que pueda configurar el dispositivo que usa para acceder a los Sitios de Nickelodeon para que
le advierta cada vez que se almacena una cookie o alguna otra Tecnología de Seguimiento (que no sean
las cookies de Flash), o bien puede desactivar dichas advertencias. Esto se puede hacer a través del
navegador en el dispositivo que usa para acceder a los Sitios de Nickelodeon. Puede haber más

información sobre cómo activar y desactivar las advertencias en la herramienta de soporte del
navegador.
•

La exclusión, eliminación, rechazo, inhabilitación o desactivación de las Tecnologías de Seguimiento de
Proveedores de Servicios de Publicidad Externos no implican que usted dejará de recibir anuncios
publicitarios en línea. La exclusión, eliminación, rechazo, deshabilitación o desactivación de las
Tecnologías de Seguimiento de los Proveedores de Servicios de Publicidad Externos solo implica que
dichos anuncios ya no serán personalizados según sus hábitos o intereses de navegación específicos,
pero seguirá viendo anuncios en los Sitios de Nickelodeon.

•

TENGA EN CUENTA QUE, POR LO GENERAL, EL USO Y EL ALMACENAMIENTO DE LAS COOKIES DE FLASH
NO PUEDE CONTROLARSE A TRAVÉS DEL NAVEGADOR. Para obtener más información sobre las cookies
de Flash y sobre cómo eliminarlas de su dispositivo, haga clic aquí.

Señales de rechazo de seguimiento y mecanismos similares. Algunos navegadores web pueden transmitir
“señales de rechazo de seguimiento” a los sitios web con los que se comunican. Debido a las diferencias en cómo
los navegadores web incorporan y activan esta herramienta, no siempre está claro si los usuarios tienen la
intención de que se transmitan estas señales o si no son conscientes de su existencia. Actualmente, hay
desacuerdo, incluso entre los miembros de la organización líder que establece las normas de Internet, sobre lo
que los sitios web deberían hacer cuando reciben dichas señales, si es que deberían hacer algo.
Por el momento, no tomamos medidas en respuesta a estas señales; sin embargo, podemos reevaluar la manera
en la que debemos responder a ellas en caso de que se defina una norma definitiva. En cambio, como se
establece más arriba, puede consultar el enlace al programa de Principios de Autorregulación para la Publicidad
Conductual en Línea que seguimos, el cual le da la posibilidad de elegir con respecto a la información recopilada
para fines de publicidad conductual en línea y a los controles de cookies del navegador y otros mecanismos
descritos en la sección I(C) más arriba.
E. Concursos, sorteos y promociones
Los Sitios de Nickelodeon pueden ofrecer concursos, sorteos y promociones en línea. Para participar en estos
concursos, sorteos y promociones, es posible que deba proporcionar su nombre, su dirección de correo
electrónico e información adicional que podría requerirse para administrar dicho concurso, sorteo o promoción.
En los sitios dirigidos a niños menores de 13 años o cuando tenemos pleno conocimiento de que un usuario es
menor de 13 años, podemos recopilar la dirección de correo electrónico del niño para que participe en el
concurso, sorteo o promoción, conservarla durante el período del concurso, sorteo o promoción, y usarla para
enviarle una notificación si resulta ganador. Para algunos concursos, sorteos o promociones de dichos sitios,
podemos solicitar la dirección de correo electrónico del padre/madre o tutor del niño a fin de informarles sobre
la participación de este y darles la opción de eliminarla.
F. Postales y mensajes electrónicos
Algunos Sitios de Nickelodeon les dan a los visitantes la oportunidad de enviarles postales electrónicas y “listas
de deseos” a familiares y amigos, lo que significa que les enviaremos mensajes de correo electrónico a familiares
y amigos en nombre del visitante. Para hacer esto, los visitantes deben proporcionar la dirección de correo
electrónico del destinatario de la postal electrónica o del mensaje de correo electrónico. Solo deben
proporcionar las direcciones de correo electrónico de las personas a las que saben que les gustaría recibir dichas
postales electrónicas o mensajes de correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico proporcionadas

para este fin se utilizarán únicamente para enviar la postal o el mensaje de correo electrónico solicitado y se
eliminarán del sistema una vez que se los haya enviado. En algunos casos, podemos ofrecerles a los visitantes un
incentivo (p. ej., puntos que podrán utilizar en un juego en línea) para que reenvíen información sobre productos
a sus familiares o amigos. En dichos casos, cumpliremos con todos los requisitos legales aplicables. Tenga en
cuenta que es posible que esta función no esté disponible para los visitantes de ciertos países o regiones.
G. Boletines informativos electrónicos
Los visitantes pueden proporcionar sus direcciones de correo electrónico para recibir boletines informativos y
promociones por correo electrónico del Grupo Nickelodeon, la familia de compañías de Viacom y nuestros socios
comerciales. Los visitantes pueden cambiar sus preferencias con respecto a los correos electrónicos en cualquier
momento mediante el enlace para cancelar la suscripción que se incluye en los boletines informativos, o bien
pueden iniciar sesión y cambiar las preferencias de su cuenta en el caso de algunos Sitios de Nickelodeon.
Cuando los visitantes de Sitios de Nickelodeon dirigidos a niños menores de 13 años soliciten recibir nuestros
boletines informativos por correo electrónico, deberán proporcionar su nombre, su dirección de correo
electrónico y la dirección de correo electrónico de su padre/madre o tutor. Enviaremos al padre/madre o tutor
del niño un correo electrónico de notificación donde se les informará sobre la solicitud del niño para recibir
nuestro boletín informativo por correo electrónico de forma continua y se les dará la opción de eliminar la
información de dicho niño de nuestra base de datos del boletín informativo. El enlace para eliminar la
información del niño será válido por aproximadamente 48 horas a partir del momento en que se envía; sin
embargo, en cualquier momento después de recibir este correo electrónico de notificación, el padre/madre o
tutor del niño pueden solicitar que dejemos de enviarle el boletín informativo al niño siguiendo las instrucciones
de cancelación de la suscripción incluidas en la parte inferior de todos los boletines informativos. El padre/madre
o tutor pueden revisar toda la información de identificación personal que recopilamos en línea sobre el niño en
cualquier momento. Consulte la sección V(B) más abajo. Cuando un niño proporciona la dirección de correo
electrónico de su padre/madre o tutor al registrarse para recibir el boletín informativo, dicha dirección se
utilizará para enviar una notificación por correo electrónico y, luego, será eliminada de nuestro sistema.
H. Herramientas y servicios interactivos
Algunos de los Sitios de Nickelodeon ofrecen herramientas y servicios interactivos, como los tableros de
mensajes y cuadros de comentarios. En algunos países, en los Sitios de Nickelodeon que están dirigidos a niños
menores de 13 años o cuando tengamos pleno conocimiento de que un usuario es menor de 13 años,
obtendremos el consentimiento del padre/madre o tutor del menor antes de permitirle utilizar estas
herramientas y servicios interactivos, o bien utilizaremos medidas técnicas razonables para eliminar toda, o
prácticamente toda, la información personal de nuestros registros y de las publicaciones del niño antes de
publicarlas. Usaremos la información recopilada a través de las herramientas y los servicios interactivos para
permitirle participar en dichas herramientas y servicios.
I. Comercialización y promociones por mensajes de texto
De acuerdo con las leyes locales, los visitantes de edad apropiada pueden tener la posibilidad de registrarse para
recibir promociones, servicios, novedades, información y programaciones especiales a través de mensajes de
texto (“Servicios de Mensajes de Texto”). Si lo hacemos, le pediremos que nos dé su consentimiento expreso
previo para todos los Servicios de Mensajes de Texto conforme a la naturaleza de dicho servicio y a las leyes,
normas y regulaciones aplicables.

Cuando se registra para recibir Servicios de Mensajes de Texto, reconoce, entiende y acepta que su proveedor
de servicios inalámbricos puede cobrarle cargos por la capacidad de enviar o recibir dichos mensajes. Se aplicarán
las tarifas estándares de mensajería de su proveedor de servicios inalámbricos a todos los Servicios de Mensajes
de Texto, a menos que se especifique lo contrario. Ni el Grupo Nickelodeon ni la familia de compañías de Viacom
serán responsables en ningún caso de los cargos por mensajes de texto o correos electrónicos generados por el
visitante o por una persona que tenga acceso al dispositivo móvil, número de teléfono o dirección de correo
electrónico del visitante. Si cambia o desactiva su número de teléfono celular, acepta informarnos cuando su
número de teléfono celular deje de estar asociado a usted y proporcionarnos dicho número para garantizar que
los mensajes futuros dirigidos a usted no se envíen a quien se le haya asignado o se le asigne su número anterior.
Podemos compartir su información personal con los proveedores de servicio operativo que nos ayudan a enviarle
Servicios de Mensajes de Texto y otros servicios similares a usted, con la familia de compañías de Viacom y con
cualquier otra persona o entidad definida en la sección “Divulgación a terceros” más abajo.
Tenga en cuenta que siempre puede enviar un mensaje de texto con la palabra “HELP” (AYUDA) para recibir
ayuda sobre los mensajes de texto.
J. Información sobre geolocalización
Podemos recopilar y almacenar información sobre su ubicación geográfica, pero solo recopilaremos información
de geolocalización precisa que sea suficiente para identificar el nombre de la calle y la ciudad o el pueblo en los
Sitios de Nickelodeon dirigidos a niños menores de 13 años o cuando tengamos pleno conocimiento de que un
usuario es menor de 13 años, y solo si habilita su computadora o dispositivo electrónico para enviarnos
información de ubicación. Puede cambiar la configuración en su computadora o dispositivo móvil para
deshabilitar el envío de dicha información. Usaremos esta información, por ejemplo, para permitirles a los
visitantes aprovechar las ofertas del Sitio; para responder a las solicitudes de productos, servicios e información
de los visitantes; para manejar juegos; para personalizar el contenido que los usuarios ven cuando visitan los
Sitios de Nickelodeon; y para ofrecerles ofertas y promociones especiales de los Sitios de Nickelodeon y de la
familia de compañías de Viacom, así como también en nombre de terceros seleccionados que ofrecen productos,
programas o servicios que creemos que podrían interesarles a nuestros visitantes. Al aceptar esta Política de
Privacidad y utilizar el Sitio aplicable, acepta la recopilación y el almacenamiento de dicha información de
geolocalización, según se describe más arriba.
K. Información financiera
Recopilamos y usamos información financiera, como números de tarjetas de crédito y códigos de seguridad, para
los fines limitados descritos a continuación.
i. Videojuegos: Los usuarios que tengan la edad legal apropiada para celebrar un contrato vinculante pueden
comprar los juegos disponibles en los Sitios de Nickelodeon (p. ej., juegos de Shockwave.com). Para comprar
dichos juegos, es posible que deba proporcionar cierta información para procesar el pedido, como el nombre
completo, las direcciones de facturación y de envío, la dirección de correo electrónico, el número de la tarjeta
de crédito, el número de control de pago, el código PIN, el código de seguridad de la tarjeta, la fecha de
vencimiento o el número de teléfono. Después de ingresar un número de tarjeta de crédito válido y su fecha de
vencimiento correctamente, se completará el proceso de pedido y se creará una factura. Usamos esta
información para procesar el pedido y enviar la confirmación por correo electrónico, así como también para
enviar información sobre productos y servicios de interés y conforme a lo estipulado por ley. Si hace compras

con una tarjeta prepagada, no es necesario que ingrese ninguna información de identificación personal para
completar la compra.
ii. Productos de consumo: Algunos Sitios de Nickelodeon incluyen páginas o enlaces a páginas que les dan a los
visitantes con la edad legal apropiada para celebrar un contrato vinculante la oportunidad de comprar productos
de consumo (las “Tiendas”). Para ello, los visitantes deben proporcionar la información de contacto, de envío,
de facturación y de crédito. Estas páginas pueden estar alojadas y ser administradas por un tercero
independiente y fuera de los Sitios de Nickelodeon. Dicho tercero recopila información personal sobre los
visitantes de la tienda y puede compartir dicha información con nosotros. Usamos esta información para
procesar el pedido y enviar la confirmación por correo electrónico, así como también para enviar información
sobre productos y servicios de interés y conforme a lo estipulado por ley. Antes de ingresar información en estas
páginas, le recomendamos que consulte las políticas de privacidad publicadas que rigen el uso de su información
por parte de dicho tercero, ya que podrían ser diferentes a las nuestras.
iii. Productos virtuales y membresías: Es posible que algunos Sitios de Nickelodeon ofrezcan membresías,
suscripciones en línea o productos virtuales para usar junto con los juegos de los Sitios de Nickelodeon. Cuando
realice una transacción para obtener una membresía, una suscripción, un producto virtual o algo similar,
podemos pedirle que proporcione los datos de la tarjeta de crédito y la información de facturación, y su dirección
de correo electrónico. Usaremos esta información para responder a sus solicitudes específicas, para informarle
sobre productos adicionales u oportunidades de servicio, y según lo establecido por ley. Consulte la información
sobre los procesadores de pagos en la sección II(B) más abajo.
L. Recopilación y uso de otra información
Recopilamos información sobre búsquedas cuando los visitantes buscan información en los Sitios de
Nickelodeon. También recopilamos información de los visitantes cuando se comunican con nosotros para hacer
preguntas y ofrecer comentarios.
Podemos usar esta información, junto con cualquier otra información descrita anteriormente, para (i) analizar el
uso de los Sitios de Nickelodeon, y entender y mejorar nuestras ofertas de servicio; (ii) prevenir las actividades
potencialmente prohibidas o ilegales; y (iii) lograr cualquier otro fin divulgado a usted en el momento de
recopilar su información o conforme a su consentimiento.
Podemos combinar la información recopilada en los Sitios de Nickelodeon con la información recopilada en otras
fuentes (p. ej., los servicios de integración de las redes sociales, otros sitios de la familia de compañías de Viacom,
registros fuera de línea o información disponible al público). Es su responsabilidad proporcionar información
completa y exacta y mantenerla actualizada. No asumiremos ninguna responsabilidad por los problemas u
obligaciones que surjan de su incumplimiento.
II. DIVULGACIÓN A TERCEROS
Podemos divulgar su información a terceros únicamente en relación con los fines descritos a continuación. En
EE. UU., los padres de niños menores de 13 años tienen la opción de dar su consentimiento para la recopilación
y el uso de la información personal de sus hijos sin autorizar la divulgación de dicha información a ciertos
terceros.
A. Orden público y seguridad

Usted reconoce, consiente y acepta, en la medida que la ley lo permita en su jurisdicción, que podemos acceder,
conservar o divulgar la información que recopilemos o el contenido que nos proporcione (incluida la información
que usted haya publicado en los tableros de anuncios o en los sistemas de comunicación interna) a las
autoridades del orden público o a terceros, según lo exija la ley o si consideramos de buena fe que dicho acceso,
conservación o divulgación son razonablemente necesarios para (a) cumplir un procedimiento legal; (b) ejecutar
los Términos de uso de los Sitios de Nickelodeon correspondientes; (c) responder a reclamos relacionados con el
hecho de que el contenido viola los derechos de terceros; (d) responder a sus solicitudes de atención al cliente;
o (e) proteger los derechos, la propiedad o la seguridad personal de los propietarios o los usuarios de los Sitios
de Nickelodeon, de terceros o del público general. Asimismo, podemos divulgar la información de los usuarios
siempre que consideremos que dicha divulgación es necesaria para limitar nuestra responsabilidad legal; para
proteger o defender nuestros derechos o nuestra propiedad; o para proteger la seguridad, los derechos o la
propiedad de otros.
Si tiene inquietudes sobre la conducta de algún usuario específico, envíenos un correo electrónico
a privacy@viacom.com. No utilice este correo electrónico para comunicarse por cuestiones relacionadas con el
estado de su cuenta.
B. Agentes
La información recopilada de los Sitios de Nickelodeon puede compartirse, transferirse o divulgarse a terceros
contratados para administrar u ofrecer ciertos servicios (como los tableros de mensajes, los sorteos y concursos,
las tarjetas electrónicas, el procesamiento de pagos, los boletines informativos y los anuncios) y para ejecutar
otras funciones técnicas o de procesamiento (como el envío de correos postales y correos electrónicos, el
mantenimiento de la integridad de los datos, las operaciones de programación, los servicios para los usuarios o
los servicios de tecnología). Podemos proporcionarles la información recopilada a terceros según sea necesario
para el desempeño de sus funciones; sin embargo, no podrán usar dicha información para otros fines y deberán
mantener su confidencialidad. Algunos de estos agentes, como los procesadores de pagos, pueden solicitar
información adicional durante la prestación de sus servicios. Antes de proporcionarle información adicional a un
tercero que sea agente, les pedimos a los visitantes que revisen sus políticas de privacidad y las prácticas de
recopilación de información.
C. Terceros y anunciantes
Algunos Sitios de Nickelodeon se asocian con terceros para proporcionarle contenidos, productos y servicios
adicionales que consideramos que le pueden interesar. Por ejemplo, podemos asociarnos con compañías de
tarjetas de felicitaciones, diseñadores de software, proveedores de complementos para redes sociales,
proveedores de telefonía celular o de servicios de televisión por cable para ofrecerle tarjetas electrónicas, juegos,
redes sociales, servicios de mensajes de texto o contenido de video personalizado. Estos socios operan sitios web
y servicios que son independientes de los Sitios de Nickelodeon y, por lo tanto, pueden tener sus propias políticas
de privacidad. Si acepta a nuestros socios o se registra con alguno de ellos, significa que autoriza a los Sitios de
Nickelodeon a proporcionar su información de registro u otra información, incluida su dirección de correo
electrónico, a dichos terceros. Si se ha identificado como residente de la Unión Europea, no compartiremos su
dirección de correo electrónico ni ninguna otra información de identificación personal con terceros para fines
publicitarios, a menos que haya dado su consentimiento.

Además, los Proveedores de Servicios de Publicidad Externos pueden usar sus propias Tecnologías de
Seguimiento para recopilar información sobre usted. Consulte la sección I(D) más arriba para obtener
información más detallada sobre el uso de dichas Tecnologías de Seguimiento.
D. Sitios y herramientas de marca compartida
Algunos Sitios de Nickelodeon ofrecen servicios y herramientas de marca compartida, como eventos y
promociones que organizamos junto con otras compañías (“Socio de Marca Compartida”). Dichos servicios y
herramientas pueden estar alojados en un Sitio o en el sitio web de nuestro Socio de Marca Compartida.
Podemos compartir su información con nuestro Socio de Marca Compartida. Además, el uso voluntario o la
participación en un servicio o herramienta de marca compartida implica su consentimiento para que los Sitios
de Nickelodeon y nuestro Socio de Marca Compartida recopilen y usen la información proporcionada al
registrarse o la información relacionada con el servicio o herramienta específica de marca compartida para fines
administrativos, de cumplimiento o de mercadotecnia. Si no desea permitir que un Socio de Marca Compartida
use su información en el futuro para fines de mercadotecnia, deberá comunicarse con dicho Socio directamente.
El Socio de Marca Compartida será identificado en el servicio o herramienta de marca compartida.
E. Viacom y otras empresas afiliadas
Los Sitios de Nickelodeon forman parte de la familia de compañías de Viacom. En la medida que lo permita la
ley, podemos divulgar la información que recopilemos sobre usted dentro de los sitios web de la familia de
compañías de Viacom y de otras empresas afiliadas para poder, por ejemplo, proporcionarle información sobre
los productos y servicios que puedan interesarle.
F. Transferencia comercial
En el caso poco probable de quiebra o si los activos relacionados con uno o más de los Sitios de Nickelodeon se
transfieren o venden a otra entidad como resultado de, por ejemplo, una venta de activos o una venta, fusión o
consolidación corporativa, la información recopilada en los Sitios de Nickelodeon podrá transferirse a la
compañía adquiriente.
G. Su consentimiento
Podemos divulgar su información de otros modos de conformidad con su consentimiento.
III. LEY APLICABLE DE EE. UU.
Los Sitios de Nickelodeon están diseñados para el público de EE. UU. y se rigen y operan según las leyes de dicho
país. Aunque los usuarios de otros países pueden acceder a determinados Sitios de Nickelodeon, no ofrecemos
ninguna garantía de que los Sitios de Nickelodeon se operen de conformidad con las leyes o las regulaciones de
otros países.
Si está fuera de EE. UU., utiliza este Sitio por su propia decisión y bajo su responsabilidad. Usted, no nosotros, es
responsable del cumplimiento de cualquier ley local o nacional aplicable. Tenga en cuenta que toda información
personal u otra información que nos proporcione o que obtengamos como resulto del uso de este Sitio se
recopilará en EE. UU. o será transferida allí y estará sujeta a las leyes de dicho país.
Al utilizar este Sitio, participar en cualquiera de las actividades del Sitio o proporcionarnos su información
personal u otra información (a) acepta la transferencia de información a EE. UU. o su procesamiento en dicho
país; (b) reconoce que la ley de EE. UU. puede proporcionar menos protección que las leyes de su país para sus

datos personales; y (c) entiende que nosotros recopilaremos, transferiremos, almacenaremos o procesaremos
su información de conformidad con esta Política de Privacidad y con las leyes de EE. UU. En consecuencia, en la
medida que lo permita la ley, por medio de la presente, renuncia a presentar reclamos relacionados con el
procesamiento de su información personal o de otra información de conformidad con esta Política de Privacidad,
que puedan surgir en virtud de las leyes o las regulaciones que se apliquen para usted en cualquier otro país o
jurisdicción.
IV. SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los Sitios de Nickelodeon implementan medidas técnicas y organizativas razonables para garantizar la seguridad
de la información recopilada, como la limitación de la cantidad de personas con acceso físico a nuestros
servidores de la base de datos y el uso de sistemas electrónicos de seguridad y protección de contraseñas, que
previenen el acceso no autorizado. Los Sitios de Nickelodeon realizan transacciones financieras mediante
transmisiones seguras. Limitamos el acceso a la información del visitante por parte de empleados y contratistas
autorizados para el manejo adecuado de dicha información, y todo empleado que viole nuestras normas de
seguridad y confidencialidad quedará sujeto a nuestros procesos disciplinarios. También implementamos
medidas razonables para garantizar que nuestros agentes protejan la seguridad de su información personal. Sin
embargo, como ocurre en la mayoría de los sitios o servicios de Internet, es posible que terceros puedan acceder,
de manera ilícita, a dicha información personal de distintas formas, a pesar de nuestros esfuerzos.
La información recopilada en los Sitios de Nickelodeon solo se almacenará por el tiempo que sea necesario para
los fines descritos en esta Política de Privacidad o en cumplimiento de los requisitos legales.
V. ACCESO Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
A. Revisión de su información
Usted tiene derecho a acceder y actualizar toda información de identificación personal que obtengamos sobre
usted en los Sitios de Nickelodeon y a corregir cualquier inexactitud de hecho que esta pueda contener, salvo en
el caso de las excepciones. Para ello, deberá iniciar sesión en su cuenta o enviarnos un correo electrónico
a privacy@viacom.com. Para ayudar a proteger su privacidad y la seguridad de su información de identificación
personal, tomaremos medidas razonables para verificar su identidad antes de darle acceso.
Consulte los Términos de uso para saber cómo hacen los usuarios registrados de este Sitio que son residentes de
California y menores de 18 años para solicitar la eliminación del contenido o de la información de las
publicaciones.
B. Acceso de los padres
Los padres o tutores de niños menores de 13 años pueden imprimir y enviarnos por correo postal o por fax un
formulario firmado que les permite revisar toda información de identificación personal recopilada sobre sus
niños, solicitar la eliminación de dicha información o pedir que dejen de recopilar o usar información de
identificación personal de sus niños. Puede descargar el formulario aquí. Tomaremos medidas para verificar la
identidad de toda persona que solicite información de identificación personal sobre un menor, a fin de
asegurarnos de que dicha persona sea efectivamente el padre, la madre o el tutor legal del niño.
VI. SEGURIDAD EN LÍNEA

Algunos de los Sitios de Nickelodeon les ofrecen a usted y a sus hijos una guía de seguridad en línea. Le
recomendamos que la utilice como punto de partida para hablar sobre las cuestiones de seguridad y privacidad
con sus hijos. Está claro que participar en la vida en línea de su familia es la herramienta de seguridad disponible
más importante. Algunas de las guías están disponibles aquí:
•

http://www.nick.com/club/parents-online-safety-guide.html

VII. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS
Los sitios web que conforman los Sitios de Nickelodeon pueden contener enlaces a otros sitios, incluidos los de
patrocinadores, anunciantes, plataformas de redes sociales y compañías de encuestas. Estos sitios web se rigen
por sus propias políticas de privacidad o prácticas de recopilación de información, que pueden diferir mucho de
las nuestras. Les recomendamos a los visitantes de otros sitios web que revisen sus políticas de privacidad y sus
prácticas de recopilación de información.
VIII. SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA
Según lo establecido en el artículo 1798.83 del Código Civil de California (California Civil Code), nuestros
visitantes que residen en California pueden solicitar información sobre la divulgación de su información personal
por parte de nuestra compañía a terceros para fines de mercadotecnia directa. Para hacer dicha solicitud,
envíenos un correo electrónico a privacy@viacom.com o contáctenos por correo postal a la siguiente dirección:
Nick.com CA Privacy Coordinator
Nickelodeon Online
1515 Broadway
New York, New York 10036
Este documento es la única Política de Privacidad de los Sitios de Nickelodeon, y ningún resumen, ninguna
reformulación ni ninguna otra versión de la presente, ni ninguna otra declaración o política de privacidad tendrá
validez de ninguna forma, incluidas, entre otras, aquellas generadas de forma automática. Con respecto a la
interpretación de este acuerdo, la versión en inglés regirá la interpretación y el significado de la obligación
establecida en el presente. Si surgiera alguna ambigüedad o conflicto en relación con la Política de Privacidad en
otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.
IX. CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y NOTIFICACIONES
Nos reservamos el derecho de revisar esta Política de Privacidad en cualquier momento y por cualquier motivo
a nuestro exclusivo criterio y de publicar una actualización de dicha Política de Privacidad sin enviarle ninguna
notificación previa. Dichas revisiones entrarán en vigor de manera inmediata después de su publicación, y el uso
del Sitio después de la entrada en vigor implicará su aceptación de los cambios implementados y su compromiso
a cumplir con la nueva política. Publicaremos o mostraremos notificaciones sobre los cambios relevantes en la
página de inicio del Sitio o en otra parte del Sitio, o bien le enviaremos un correo electrónico para informarle
sobre estos cambios o se los notificaremos cuando inicie sesión; el formato de dicha notificación queda a nuestro
exclusivo criterio. Sin embargo, le recomendamos que verifique esta Política de Privacidad con frecuencia para
enterarse de las actualizaciones.

X. CONTACTO
Si tiene alguna pregunta sobre nuestras prácticas de manejo de la información, incluidas nuestras prácticas
relacionadas con la información personal de los niños, o si le gustaría obtener más información sobre los Sitios
de Nickelodeon dirigidos a niños menores de 13 años, contáctenos a la siguiente dirección:
Nick.com CA Privacy Coordinator
c/o Nickelodeon Online
1515 Broadway
New York, New York 10036
También puede enviar un correo electrónico a: privacy@viacom.com
Otras filiales corporativas pueden recopilar o guardar información a través de los Sitios de Nickelodeon.

