
Política de Privacidad 
 
 

Ultima Actualización: junio 06, 2018  
 
Esta Política de Privacidad rige la manera en que Closed Caption Latina 
Corporation recoje, usa, mantiene y divulga la información recogida de 
usuarios (cada uno un “Usuario”) de la página web (“Pagina”) 
http://www.dicapta.com. 
 
 
Información de identificación personal 
 
Podemos recoger información de identificación personal de los Usuarios 
de varias formas, incluyendo, pero no limitados a, cuando los usuarios 
visiten nuestra Página, llenen un formulario, y en conexión con otras 
actividades, servicios, características o recursos que nosotros ofrecemos 
en nuestra Página. A los Usuarios se les podrá pedir, como sea 
conveniente, nombre, correo electrónico, número de teléfono. Los 
Usuarios, sin embargo, podrán visitar nuestra Página de forma anónima. 
Recogeremos información de identificación personal de Usuarios solo si 
voluntariamente nos dan dicha información. Los Usuarios se podrán 
negar a suministrar su información personal, pero esto les podrá prevenir 
de realizar ciertas actividades relacionadas en la Página.  
 
Información de identificación no personal 
 
Podremos recoger información de identificación no personal sobre 
nuestros Usuarios cuando ellos interactúen con nuestra Página. La 
información de identificación no personal puede incluir el nombre del 
navegador, y el tipo de computador e información técnica del Usuario, 
forma de conectarse a nuestra Página, como el sistema operacional y el 
proveedor de Internet que utiliza y otra información similar.  
 
Cookies del Navegador de Internet 
 
Nuestra Página podrá usar "cookies" para realzar la experiencia del 
Usuario. El navegador de internet del Usuario pone cookies en su disco 
duro con el propósito de llevar un récord y algunas veces para hacerle 
seguimiento a la información de ellos. El Usuario podrá elegir determinar 
que su navegador de internet rechace cookies, o que lo alerte cuando le 
están enviando cookies. Si así lo hacen, tengan en cuenta que algunas de 
las partes de la Pagina podrán no funcionar correctamente. 
 



Como usamos la información recogida  
 
Closed Caption Latina Corporation podrá recoger y usar la información 
personal de los Usuarios para los siguientes propósitos: 
 - Para ejecutar y operar nuestra Pagina 
Podremos necesitar el contenido de su información para que se muestre 
en la Página de forma correcta.  
 - Para mejorar nuestro servicio al cliente 
La información que usted nos brinde nos ayuda a contestar sus 
solicitudes de servicio al cliente y a satisfacer sus necesidades de forma 
más eficiente.  
 - Mandar correos electrónicos periódicamente 
Podremos usar las direcciones de correos electrónicos para responder 
sus inquietudes, preguntas y/u otras solicitudes.  
 
 
Como protegemos su información 
 
Adoptamos prácticas de procesamiento, recolección, almacenaje de datos 
apropiadas y tenemos medidas de seguridad para protegernos contra 
accesos no autorizados, alteración, divulgación o destrucción de su 
información personal, nombre de usuario, contraseña, información de 
transacción y data almacenada en nuestra Página.   
 
Compartiendo su información personal  
 
No vendemos, intercambiamos, ni rentamos la información de 
identificación personal del Usuario con los demás. Puede ser que 
compartamos información demográfica genérica global no vinculada a 
ninguna información de identificación personal de los visitantes y 
Usuarios con nuestros socios, afiliados de confianza y anunciantes con 
los propósitos anteriormente descritos.  
 
 
Páginas Web de Terceros  
 
Los Usuarios podrán encontrar publicidad u otros contenidos en nuestra 
Página que enlaza con las páginas y servicios de nuestros socios, 
proveedores, anunciantes, patrocinadores, licenciatarios y otras terceras 
personas. No controlamos el contenido ni los enlaces que aparecen en 
estas páginas y no somos responsables por las practicas empleadas por 
páginas web enlazadas a, o desde nuestra Página. Además, estas páginas 
o servicios, incluyendo su contenido y enlaces, pueden estar 
constantemente cambiando. Estas páginas y servicios podrán tener sus 
propias políticas de privacidad y políticas de servicio al cliente. Navegar e 



interactuar con cualquier otra página web, incluyendo páginas web que 
tengan un enlace con nuestra Página, están sujetas a sus propios 
temimos y políticas de su página web.  
 
Cambios a esta política de privacidad 
 
Closed Caption Latina Corporation tiene la autonomía para actualizar esta 
política de privacidad en cualquier momento. Cuando lo hagamos, 
pondremos una notificación en la parte principal de nuestra Página, y 
actualizaremos la fecha de actualización al final de esta página. Le 
aconsejamos a los Usuarios que revisen periódicamente esta página por 
si algún cambio ha ocurrido y así mantenerse informados sobre cómo 
estamos ayudando a proteger la información personal recogida. Usted 
acuerda y reconoce que es su responsabilidad el revisar frecuentemente 
las políticas de privacidad y de estar al tanto de modificaciones. 
 
 
Su aceptación de esta Política  
 
Al usar esta Página, usted indica su aceptación de esta política. Si usted 
no está de acuerdo con esta política, por favor no use nuestra Página. Su 
uso continuado de la Pagina después de haberse notificado cambios a 
esta política será considerada como su aceptación a esos cambios. Esta 
política de privacidad fue hecha usando el generador en 
https://PrivacyPolicies.com. 
 
 
Contáctenos 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, las prácticas de 
esta Página o cualquier otro asunto con esta Página, por favor 
contáctenos. 
 
Este documento fue actualizado por última vez en junio 06, 2018  
 


