
ACTIVACIONES DE MARKETING DE ALTO CONTACTO:
TÉRMINOS DE USO Y DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Términos de uso y declaración de privacidad

¡Bienvenido a la [Experiencia Tú También Eres un Héroe] (“Experiencia”)! Este documento de
Términos de uso y Declaración de privacidad ("Términos") explica nuestros Términos de uso y
Declaración de privacidad para esta Experiencia.

Debes tener al menos 16 años de edad para interactuar con esta experiencia. Las personas
menores de esta edad solo pueden acceder y / o utilizar la Experiencia con la participación de
un padre o tutor legal. La Experiencia, su contenido y sus servicios (la "Experiencia") son solo
para fines de entretenimiento. Esta Experiencia es brindada por las siguientes entidades de
Netflix:

País / Región de residencia
Entidad

Para obtener más información, visite
(http://netflix.com/corporateinfo).

Canadá, Estados Unidos Netflix Inc.

Brasil Netflix Entretenimento Brasil, Ltda.

México Netflix México S. de RL de CV

Todos los demás países (excepto Rusia) Netflix International BV

Si tienes preguntas sobre nuestras prácticas de privacidad, esta Experiencia o estos
Términos, comuníquese con nosotros por correo electrónico a experience@netflix.com.
Incluye el nombre de la experiencia si te comunicas con nosotros.

Recopilación y uso de información

Con el fin de brindarte la Experiencia, nosotros y / o nuestros Proveedores de Experiencia
podemos recopilar cierta información y / o contenido personal, incluidos los siguientes:

○ [Identificadores (como nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal ,
código postal, número de teléfono, dirección IP, información de pago, identificadores
de los dispositivos que usa para conectarse, características sobre las redes que usa
cuando se conecta a nuestra Experiencia)

○ Características de las clasificaciones protegidas bajo la ley de California o federal
(como raza, sexo , estado civil, [u otras clases protegidas])

○ Información comercial (como productos o servicios considerados, obtenidos o
comprados)
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○ Internet u otra información de actividad de la red electrónica (como sus interacciones
con la Experiencia)

○ Datos de geolocalización (como dirección IP o GPS coordenadas)
○ Información de audio, electrónica, visual, térmica, olfativa o similar (como fotos, audio

o videos)]

Nosotros y nuestros Proveedores de experiencia utilizaremos la información y contenido que
proporciona para administrar esas Experiencias.

[Esta Experiencia puede permitirte suscribirte para recibir nuestro boletín informativo por
correo electrónico. Puedes cancelar la suscripción de dichos correos electrónicos en
cualquier momento haciendo clic en el enlace "cancelar suscripción" en el pie de página, o
siguiendo las instrucciones que se le proporcionen para cancelar la suscripción.]

Cuando interactúas con nosotros, cierta información puede recopilarse automáticamente. Los
ejemplos de información incluyen: el tipo de sistema operativo de la computadora, las
características del dispositivo y el software (como el tipo y la configuración), las URL de
referencia, la dirección IP (que puede indicarnos tu ubicación general), las estadísticas sobre
las visitas a la página o las interacciones con las actividades, el navegador e información de
registro estándar del servidor web. Esta información se recopila utilizando tecnologías como
cookies, etiquetas de píxeles y balizas web. Usamos esta información para respaldar las
operaciones internas, como para realizar investigaciones y análisis para abordar el
desempeño de nuestra Experiencia y para generar informes agregados o no identificados
para nuestro uso.

Esta Experiencia puede utilizar cookies para respaldar el rendimiento de nuestro sitio y
recordar las elecciones que ha realizado, como el idioma preferido. Puede modificar la
configuración de su navegador para controlar si su computadora u otro dispositivo acepta o
rechaza las cookies. Si elige rechazar las cookies, es posible que no pueda utilizar ciertas
funciones interactivas de esta Experiencia o algunas de sus Experiencias. Puedes eliminar las
cookies de tu navegador; sin embargo, eso significa que cualquier configuración o preferencia
administrada por estas cookies también se eliminará y es posible que deba volver a crearlas.
Dependiendo de su dispositivo móvil, es posible que no pueda controlar las tecnologías de
seguimiento a través de la configuración. Los correos electrónicos que enviamos pueden
incluir una baliza web o tecnología similar que nos permite saber si recibió o abrió el correo
electrónico y si hizo clic en alguno de los enlaces del correo electrónico.

[Esta Experiencia puede utilizar Google Analytics, un servicio de análisis web ofrecido por
Google. Google Analytics nos ayuda a recopilar datos analíticos y estadísticos relacionados
con la Experiencia. En nuestro nombre, Google procesa 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 tienes alguna pregunta



o inquietud con respecto a las prácticas de privacidad de Google Analytics, puedes revisar su
política de privacidad en https://policies.google.com/privacy?hl=en.]

[Si interactúas con la Experiencia en Facebook plataforma, la Experiencia puede recopilar la
información de tu perfil público de Facebook, que incluye tu nombre y apellido y tu foto de
perfil. La Experiencia también puede recopilar otra información de la plataforma de Facebook;
si es así, se te preguntará qué información específica se recopilará cuando te conectes a la
Experiencia por primera vez.]

[La Experiencia puede brindarte la opción de compartir información por correo electrónico,
redes sociales u otras aplicaciones para compartir, utilizando los clientes y las aplicaciones en
su dispositivo inteligente. Los complementos sociales (incluidos los ofrecidos por Facebook,
Twitter, Instagram y Pinterest) te permiten compartir información en esas plataformas. Los
complementos sociales y las aplicaciones sociales son operados por la propia red social y
están sujetos a sus términos de uso y políticas de privacidad.]

Usamos medidas administrativas, lógicas, físicas y de gestión razonables para proteger tu
información contra pérdida, robo y acceso, uso y modificación. Podemos retener información
según lo requieran o permitan las leyes y regulaciones aplicables, incluso para cumplir con los
propósitos descritos en estos Términos.

Divulgación de la información

Podemos revelar su información para ciertos propósitos y frente a terceros, tal como se
describe a continuación:

● La familia de empresas de Netflix: Podríamos compartir tu información entre la familia
de empresas de Netflix (http://netflix.com/corporateinfo), según sea necesario para el
procesamiento y almacenamiento de datos, la prestación de asistencia al cliente, el
desarrollo de contenido y para otros fines descritos en la sección Uso de la
información de este documento.

● Podríamos utilizar otras compañías, agentes o contratistas ("Proveedores de
experiencias") para realizar servicios en nuestro nombre o para ayudarnos a
proporcionar esta Experiencia para ti. Por ejemplo, podemos utilizar Proveedores de
experiencias para proporcionar servicios de infraestructura de IT y (como anfitrión de
la Experiencia). No autorizamos a los Proveedores de experiencia a utilizar información
excepto en relación con la prestación de sus servicios, sujeto a las siguientes
cuestiones de seguridad. Nosotros y nuestros Proveedores de experiencias podemos
divulgar y utilizar información cuando nosotros o ellos crean razonablemente que
dicha divulgación es necesaria para (a) satisfacer cualquier ley, regulación, proceso
legal o solicitud gubernamental aplicable, (b) hacer cumplir estos Términos, incluida la
investigación de posibles violaciones de los mismos, (c) detectar, prevenir o abordar
de otro modo actividades ilegales o presuntas ilegales, problemas técnicos o de
seguridad, o (d) proteger contra daños a los derechos, la propiedad o la seguridad de
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Netflix, nuestros socios de contenido, usuarios o el público, según lo requiera o
permita la ley.

Si, en el curso de compartir información, transferimos información personal a países fuera de
su región, tomaremos medidas para garantizar que la información se transfiera de acuerdo
con estos Términos y de acuerdo con las leyes aplicables sobre protección de datos.

Su información y derechos

Puedes solicitar acceso a tu información personal o corregir o actualizar la información
personal desactualizada o inexacta que tenemos sobre ti. Puedes oponerte al procesamiento
de tu información personal, solicitarnos que restrinjamos el procesamiento de su información
personal o solicitar la portabilidad de su información personal. Si hemos recopilado y
procesado tu información personal con tu consentimiento, puedes retirar tu consentimiento
en cualquier momento. Retirar tu consentimiento no afectará la legalidad de ningún
procesamiento que llevamos a cabo antes de su retiro, ni afectará el procesamiento de tu
información personal realizado en base a motivos de procesamiento legales distintos al
consentimiento.

Para realizar solicitudes, o si tienes alguna otra pregunta con respecto a nuestras prácticas de
privacidad, comuníquese con nuestro Oficial de Protección de Datos / Oficina de Privacidad
en experience@netflix.com. Respondemos a todas las solicitudes que recibimos de personas
que desean ejercer sus derechos de protección de datos de acuerdo con las leyes de
protección de datos aplicables.

Tienes derecho a presentar una queja ante una autoridad de protección de datos sobre
nuestra recopilación y uso de su información personal.

[Contenido generado por el usuario

La Experiencia puede permitirte comunicarte, cargar o poner a disposición texto, imágenes,
audio, video u otro contenido ("Contenido generado por el usuario" o "UGC"), que puede ser
accesible y / o visible por el público. Al enviar CGU, tu:

1. garantizas que posees todos y cada uno de los derechos sobre el CGU o, cuando
corresponda, obtuviste el consentimiento de un tercero para el uso del CGU y tienes
derecho a enviar el CGU a la Experiencia;

2. indemnizar a Netflix contra todas y cada una de las reclamaciones de terceros de que
el CGU infringe derechos de terceros;

3. declarar que el UGC cumple con las leyes y regulaciones aplicables y, en particular, no
debe ser obsceno, difamatorio, discriminatorio, amenazante, pornográfico,
calumnioso, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo o capaz de fomentar una
conducta que se consideraría un delito;
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4. otorgar a Netflix una licencia mundial, no exclusiva, sublicenciable, libre de regalías e
irrevocable con respecto a todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual en y para su UGC para modificar, adaptar, publicar, copiar, mostrar, volver a
publicar, comunicar al público, o tratar con los CGU que Netflix considere oportuno;

5. aceptas renunciar a todos y cada uno de sus derechos de retrato (en la medida
permitida por la ley aplicable) y ha solicitado a los terceros de los que se han utilizado
retratos (si corresponde) su consentimiento para usar retratos / imágenes en el CGU; y

6. aceptas ejecutar todas esas asignaciones u otros documentos y tomar las acciones
que Netflix pueda razonablemente requerir para dar efecto a las licencias y
asignaciones contenidas en este párrafo.]

Nombre y semejanza

Al interactuar con esta Experiencia, otorgas a la entidad de Netflix que brinda esta
Experiencia, sus afiliados y respectivos sucesores y cesionarios y cualquier persona
autorizada por cualquiera de ellos (colectivamente, "Netflix"), el derecho irrevocable,
perpetuo, mundial y no exclusivo de grabar, representar y / o retratarte y usar y otorgar a otros
el derecho, pero no la obligación, de grabar, representar y / o retratarte y usar tu imagen,
nombre, fotografía, voz, acciones, etc., real o simulada, en relación con el desarrollo, la
producción , distribución, explotación, publicidad, promoción y publicidad de esta
Experiencia, en todos los medios, ahora conocidos y posteriormente ideados, y todos los
idiomas, formatos, versiones y formas relacionados con dicha Experiencia sin compensación
a ti o cualquier otra persona, a menos que lo prohíba la ley.

Uso previsto de la Experiencia

Esta Experiencia y cualquier contenido o actividades relacionados son únicamente para su
uso personal y no comercial. Durante su uso de la Experiencia, le otorgamos una licencia
limitada, no exclusiva e intransferible para acceder al contenido y las actividades de la
Experiencia. Excepto por la licencia limitada anterior, no se le transferirá ningún derecho,
título o interés. Acepta no utilizar la Experiencia para actuaciones públicas. Tu eres
responsable de todos los cargos de acceso a Internet.

Acepta no archivar, descargar (excepto mediante el almacenamiento en caché necesario para
uso personal), reproducir, distribuir, modificar, mostrar, ejecutar, publicar, licenciar, crear
trabajos derivados de, ofrecer para la venta o utilizar el contenido y la información contenida
en u obtenida desde o a través de la Experiencia sin el permiso expreso por escrito de Netflix
y sus licenciantes. También acepta no: eludir, eliminar, alterar, desactivar, degradar o frustrar
cualquiera de las protecciones de contenido en la Experiencia; utilizar cualquier robot, araña,
raspador u otro medio automatizado para acceder a la Experiencia; descompilar, realizar
ingeniería inversa o desensamblar cualquier software u otros productos o procesos accesibles
a través de la Experiencia; insertar cualquier código o producto o manipular el contenido de la
Experiencia de cualquier manera; o utilizar cualquier método de extracción, recopilación o



extracción de datos. Además, acepta no cargar, publicar, enviar por correo electrónico ni
enviar o transmitir ningún material diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad
de cualquier software o hardware informático o equipo de telecomunicaciones asociado con
la Experiencia, incluidos los virus de software o cualquier otra computadora. código, archivos
o programas.

A MENOS QUE SEA BASADO EN EL EEE, NI NETFLIX, NI SUS ENTIDADES AFILIADAS, NI
NINGUNA DE SUS AGENCIAS, NI NINGUNA OTRA PARTE INVOLUCRADA EN LA
CREACIÓN, PRODUCCIÓN O ENTREGA DE LA EXPERIENCIA, ES RESPONSABLE DE
NINGÚN DAÑO O RESULTADO DIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE, INDIRECTO O
PUNITIVO DE LOS DAÑOS O RESULTADOS CONEXIÓN CON SU ACCESO O USO DE LA
EXPERIENCIA, INCLUSO SI SE AVISO CON ANTICIPACIÓN DE DICHOS DAÑOS O
PÉRDIDAS, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE.

Netflix puede suspender o cancelar su cuenta de Netflix o el acceso a esta Experiencia si no
cumple con estos Términos.

La Experiencia, incluido todo el contenido proporcionado en la Experiencia, está protegido
por derechos de autor, secretos comerciales u otras leyes y tratados de propiedad intelectual.
Netflix es una marca registrada de Netflix, Inc. Si cree que su trabajo se ha reproducido o
distribuido de una manera que constituye una infracción de derechos de autor o tiene
conocimiento de cualquier material infractor disponible a través de la Experiencia,
notifiquenoslo completando el formulario de reclamaciones por infracción de derechos de
autor. (www.netflix.com/copyrights).

La Experiencia puede contener enlaces a otros sitios web que pertenecen y son operados por
terceros ("Sitios web de terceros"). Estos enlaces se le proporcionan solo para su
conveniencia y la visita a cualquier sitio web de terceros es bajo su propio riesgo. Netflix no es
responsable del contenido de dichos sitios web de terceros y no ofrece declaraciones ni
garantías al respecto. Su acceso y uso de dichos sitios web de terceros está sujeto a sus
términos de uso y políticas de privacidad.

Al usar, visitar, [o navegar por la Experiencia] / [navegar o cargar cualquier CGU a la
Experiencia], tu aceptas y estás de acuerdo con estos Términos. Si no acepta estos Términos
y / o cualquier actualización de estos Términos, no utilice esta Experiencia.
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