
 

 

Privacidad y términos de uso 
  
Le damos la bienvenida al micrositio de Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos  
(la “Experiencia”). Este documento de Privacidad y términos de uso (los “Términos”) explica 
nuestras prácticas de privacidad y términos para esta Experiencia. 
 
Debe tener al menos 16 años para interactuar con ella. La Experiencia, sus contenidos y sus 
servicios (las “Experiencias”) son para fines de entretenimiento únicamente. Netflix International 
B.V. le presenta esta experiencia. Si tiene preguntas sobre nuestra política de privacidad, sobre 
esta Experiencia o sobre los términos, contáctenos por email a 
aamusementsEMEA@netflix.com. Incluya el nombre de la Experiencia si se comunica con 
nosotros. 
 
Recopilación y uso de la información 

Esta Experiencia no requiere registración. 

Al interactuar con nosotros, algunos datos se recopilarán automáticamente. Por ejemplo: el tipo 
de sistema operativo de la computadora; características del dispositivo y del software (como 
tipo y configuración); URL de referencia; la dirección IP (que nos puede indicar su ubicación 
general); estadísticas sobre visitas a páginas o interacciones con actividades, e información del 
navegador y de registro web estándar. Esta información se recopila mediante tecnologías como 
cookies, etiquetas de píxel y contadores de visitas a la web. Usamos esta información como 
soporte de operaciones internas, como llevar a cabo investigaciones y análisis del rendimiento 
de nuestra Experiencia y generar reportes agregados o no identificables para nuestro uso.  

Esta Experiencia podría utilizar cookies para sustentar el rendimiento de la Experiencia y 
recordar sus selecciones, como el idioma preferido. Puede modificar la configuración de su 
navegador para controlar si su computadora o dispositivo acepta o no las cookies. Si rechaza 
las cookies, es posible que no pueda usar ciertas funciones interactivas de esta Experiencia o 
de algunas de sus Experiencias. Puede eliminar las cookies de su navegador; sin embargo, eso 
significa que las configuraciones o preferencias administradas por esas cookies también se 
eliminarán y es posible que deba recrearlas. En función de su dispositivo móvil, tal vez no 
pueda controlar las tecnologías de seguimiento desde la configuración. Los emails que 
enviamos pueden contener contadores de visitas a la web u otras tecnologías que nos permitan 
saber si usted recibió o abrió el email, y si usted hizo clic en cualquiera de los enlaces incluidos.  

Esta experiencia podría utilizar Google Analytics, un servicio de análisis web que ofrece 
Google. Google Analytics nos ayuda a recopilar datos analíticos y estadísticos en relación con 
la Experiencia. Google procesa en nuestro nombre esta información para analizar el uso de la 
Experiencia, crear informes sobre las actividades de la Experiencia y proporcionarnos otros 
servicios relacionados con la Experiencia y el uso de internet. Si tiene alguna pregunta o duda 
con respecto a las prácticas de privacidad de Google Analytics, puede consultar la política de 
privacidad en https://policies.google.com/privacy?hl=es-419.  

https://policies.google.com/privacy?hl=en


 

 

La Experiencia puede darle la opción de compartir información por email, apps de redes 
sociales o de otro tipo mediante los clientes y apps en su dispositivo inteligente. Los plugins o 
complementos de redes sociales (incluidos los que ofrece Facebook, Twitter, Instagram y 
Pinterest) le permiten compartir información a través de esas plataformas. Las mismas redes 
sociales manejan estos plugins y estas apps, y están sujetos a sus términos de uso y políticas 
de privacidad. 
 
Divulgación de la información 
Podemos divulgar su información para determinados propósitos y a terceros, de la siguiente 
manera: 

● La familia de empresas de Netflix: Podríamos compartir su información con la familia de 
empresas de Netflix (https://help.netflix.com/support/2101) según sea necesario para el 
procesamiento y almacenamiento de datos, para el Servicio al Cliente, el desarrollo de 
contenidos, y para otros fines, de acuerdo con lo descrito en la sección de Uso de la 
información del presente documento.  

● Podemos usar otras empresas, agentes o contratistas (“Proveedores de servicios”) para 
que presten servicios en nuestro nombre o para que nos ayuden en la prestación de 
esta Experiencia. Por ejemplo, podemos utilizar Proveedores de servicios para ofrecer 
infraestructura y servicios de TI (como alojar la Experiencia). No autorizamos a los 
Proveedores de servicios a usar información, a menos que esté relacionada con los 
servicios que proporcionan, sujeto a los siguientes problemas de seguridad. Nosotros y 
nuestros Proveedores de servicios podemos divulgar o dar otro uso a la información 
cuando consideremos razonable que dicha divulgación es necesaria para (a) cumplir 
con alguna legislación, reglamentación, proceso legal o solicitud gubernamental 
pertinente; (b) hacer cumplir estos Términos, lo que puede incluir la investigación de 
posibles infracciones; (c) detectar, prevenir o abordar actividades ilegales o 
presuntamente ilegales, problemas de seguridad o técnicos, o (d) proteger de daño 
contra los derechos, la propiedad o la seguridad de Netflix, de nuestros socios de 
contenido, de los usuarios o del público, según lo requiera o permita la ley. 

Contamos con medidas administrativas, lógicas, físicas y de gestión razonables para proteger 
su información personal contra pérdidas, robos y acceso no autorizado, uso y modificación. 
Podemos retener la información requerida o permitida por las leyes y regulaciones aplicables, 
incluso para cumplir con los propósitos descritos en estos Términos. 

Cuando compartamos información personal con países fuera del Espacio Económico Europeo 
y otras regiones que tienen leyes de protección de datos exhaustivas, nos aseguraremos de 
que dicha información se transfiera de acuerdo con esta Declaración de privacidad y con las 
leyes correspondientes sobre protección de datos. 
 
Para los residentes del EEE: Tiene derecho a presentar reclamos ante una autoridad de 
protección de datos respecto de la recopilación y el uso que hacemos de su información 
personal. Nuestra oficina central en la Unión Europea se encuentra en los Países Bajos.  
 
Uso previsto de la Experiencia 

https://help.netflix.com/support/2101


 

 

Esta Experiencia y todo el contenido o actividades relacionadas son únicamente para uso 
personal y no comercial. Durante el uso de la Experiencia, le otorgamos una licencia limitada, 
no exclusiva e intransferible para acceder al contenido y las actividades de la Experiencia. 
Excepto dicha licencia limitada, no se le transferirá ningún derecho, título o interés. Usted 
acepta que no usará la Experiencia para presentaciones públicas. Todos los cargos de acceso 
a internet correrán por su cuenta. 

Usted acuerda no archivar, descargar (salvo por la descarga en caché necesaria para uso 
personal), reproducir, distribuir, modificar, mostrar, ejecutar, publicar, otorgar licencias, crear 
obras derivadas basadas en la Experiencia u ofrecer en venta, o usar contenido e información 
contenida en u obtenida de la Experiencia sin consentimiento previo por escrito de Netflix o de 
sus licenciantes. También acuerda no: evitar, eliminar, alterar, desactivar, interferir con o burlar 
las protecciones de contenido en la Experiencia; usar ningún robot, spider, scraper u otra forma 
automatizada para acceder a la Experiencia; ni descompilar, realizar ingeniería inversa, 
desarmar el software u otro producto o proceso a los que se acceda por medio de la 
Experiencia; introducir de alguna manera un código o producto, o manipular el contenido de la 
Experiencia; o usar método alguno de análisis, extracción u obtención de datos. Asimismo, se 
compromete a no subir, publicar, enviar por email o transmitir de cualquier otra forma ningún 
material diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad del software de 
computación, hardware o equipos de telecomunicaciones asociados con la Experiencia, 
incluido material que contenga virus de software o cualquier otro código, archivos o programas. 

EL SIGUIENTE PÁRRAFO NO SE APLICA EN EL EEE:  NI NETFLIX NI SUS ENTIDADES 
AFILIADAS, NI NINGUNA DE SUS AGENCIAS U OTRA PARTE INVOLUCRADA EN LA 
CREACIÓN, PRODUCCIÓN O PROVISIÓN DE LA EXPERIENCIA, ES RESPONSABLE POR 
DAÑOS O PÉRDIDAS DIRECTAS, INCIDENTALES, FORTUITAS, INDIRECTAS O 
PUNITIVAS QUE RESULTEN DE O TENGA CONEXIÓN CON SU ACCESO A LA 
EXPERIENCIA O CON SU USO, INCLUSO CUANDO SE ADVIERTA ANTES DE TALES 
DAÑOS O PÉRDIDAS, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY PERTINENTE.  
 
La Experiencia, incluido todo el contenido ofrecido en ella, está protegida por copyright, secreto 
comercial u otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Netflix es marca registrada de 
Netflix, Inc. Si considera que su trabajo se ha reproducido o distribuido de una forma que 
representa una violación de derechos de autor o sabe que existe material que no respeta los 
derechos de autor disponible por medio de la Experiencia, notifíquenoslo completando el 
formulario de reclamos por violación de derechos de autor (www.netflix.com/copyrights).  
 
Al usar, visitar o navegar la Experiencia, acepta estos Términos y acuerda con ellos. Si usted 
no acepta estos Términos o las actualizaciones a estos Términos, no use esta Experiencia. 

 

 

https://www.netflix.com/copyrights

