POLÍTICA
DE PRIVACIDAD

I.

Aceptación de términos

La Política de privacidad describe las políticas de TML4you y los procedimientos de recolección, uso y publicación de su
información. TML4you (en lo adelante referenciado como “nosotros”, “a nosotros”, “nuestro” o “TML4you”) recibe su
información a través de nuestros diferentes sitios web, SMS, APIs, servicios y terceros (en lo adelante referenciados como
“Servicios”). Al usar cualquiera de nuestros servicios, usted consiente en la recolección, transferencia, manipulación,
almacenamiento, publicación y otros usos de su información, como se describe en esta Política de privacidad.
Independientemente de en qué país usted reside o crea la información, su información puede ser usada por TML4you en los
Estados Unidos o en cualquier otro país adonde TML4you opera. Esta política de privacidad está incorporada y sujeta a los
Términos de servicio (TDS) de TML4you. Cada vez que usted use los Servicios, significa que usted ha leído, ha comprendido y
está de acuerdo en ser sometido a los TDS. Si usted no está de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, usted
debe dejar de usar los Servicios y terminar su membresía.

II.

Recolección y uso de la información

Los visitantes del sitio web pueden ver varias páginas web sin suministrar ninguna información personal. Si usted desea que
TML4you lo provea de servicios o bienes para usted o para una organización que usted presente, TML4you puede solicitar que
usted brinde cierta información acerca de usted y de su organización mediante el llenado y presentación de uno o más
formularios.
El suministro de información personal es opcional; pero TML4you se reserve el derecho de negarle el servicio si usted no está
en condiciones o no está dispuesto a brindar cierta información personal requerida y determinada por TML4you.
La información personal que usted aporte, en conexión con el use del sitio web o los productos y/o servicios dotados por
TML4you están protegidos en numerosas formas. El acceso a su información personal recogida durante la compra de un
producto o servicio está disponible a través de una clave y de un único ID de usuario. La clave está encriptada. TML4you
recomienda que usted no divulgue su clave a nadie.

En adición, su información personal reside en servidores seguros a los que sólo tienen acceso personal selecto y contratistas
por vía clave. TML4you encripta su información personal mientras esta es transferida a la Compañía and así se esmera por
prevenir que personas no autorizadas vean tal información. TML4you reúne su información para registrarla, apoyar y facilitar
su uso del sitio web y para prevenir un uso ilegal y fraudulento.

Si usted compra o se registra para productos y/o servicios, la información personal puede ser usada para registrar sus derechos,
si tiene alguno, para apoyo técnico u otros beneficios que puedan estar disponibles para los usuarios. Su información personal
puede además ser usada para rastrear sus preferencias para garantizarle una experiencia personalizada a sus gustos, o para
contactarlo respecto a cambios en el sitio que puedan afectar su cuenta o para actualizarlo acerca de prestaciones nuevas o
actualizadas. TML4you no comparte la información personal recibida de residentes en California o de residentes de cualquier
otro lugar con otra organización para las propuestas de mercadeo, a menos que hayamos recibido una autorización de usted.
Si usted se remite a nuestros servicios como Afiliado independiente, su información de contacto (nombre, dirección, correo
electrónico y/o número de teléfono) serán compartidos con el Afiliado que usted refiera.

III.

Información Recogida sobre el registro

Cuando usted crea o reconfigura una cuenta de TML4you, usted aporta cierta información personal, tal como su nombre,
nombre de usuario, clave y correo electrónico. Alguna de la información, por ejemplo, su nombre y nombre de usuario pueden
ser listados públicamente en nuestros Servicios. Sin su permiso, nosotros no compartiremos, rentaremos o venderemos nada
de esta información registrada a ningún tercero en ninguna otra forma que no sea (i) publicada por esta Política de publicidad
o (ii) solicitada por una regulación legal aplicable o una orden de la corte.

IV.

Información adicional.

Usted puede brindar información adicional para hacerla pública, como una biografía corta, su ubicación o una foto. Usted
puede configurar su cuenta con información como el número de teléfono celular para la entrega de mensajes SMS, su libro de
direcciones de manera que podamos ayudarlo a encontrar a los usuarios de TML4you que usted conoce. Sin su permiso, no
compartiremos, rentaremos o venderemos nada de esta información registrada a ningún tercero en otra forma que no sea

(i)

publicada por esta política de publicidad o

(ii)

solicitada por una regulación legal aplicable o una orden de la corte.

V.

Anotación de datos

Para reducir errores en nuestra base de dato (s), autenticar a nuestros usuarios, prevenir fraudes y prevenir el abuso, el sitio
web y/o productos y servicios de TML4you, TML4you brinda también, para dar mayor consistencia y experiencia relevante a
los usuarios de TML4you, TML4you puede, en ocasiones, suplementar o corregir la información personal que usted presenta
a TML4you y su dirección de Protocolo de Internet (IP) con información en nuestras otras bases de datos o información de
terceras fuentes. Como es permitido, TML4you puede además suplementar la información personal que usted brinda a

TML4you con información demográfica y otra información almacenada en bases de datos de terceros para hacerla más
apropiada que comunicaciones que TML4you puede enviar que puede ser de interés para usted.
VI.

Enlaces

TML4you puede guardar la traza de cómo usted interactúa con los enlaces in correo redireccionando clics o mediante otros
medios. Hacemos esto para ayudar a perfeccionar nuestros servicios, incluyendo advertencias y para estar en condiciones de
compartir clic estadísticas agregadas cómo cuántas veces un enlace particular fue cliqueado.
Nuestros servicios pueden contener enlaces de otros sitios. Por favor sea consciente que TML4you no es responsable de las
prácticas de seguridad de tales sitios. Nosotros llamamos a nuestros usuarios a estar conscientes que cuando ellos abandonan
nuestro sitio y que lean las declaraciones de seguridad de todos y cada uno de los sitios que recogen información personal.
Esta declaración de privacidad aplica solamente a la información recogida por el sitio web de TML4you.
VII. Cookies
Como muchos sitios s web, nosotros usamos tecnología “cookie” para recoger datos de manejo adicional del sitio web y para
perfeccionar nuestros servicios, pero nosotros no requerimos cookies para muchas partes de nuestros servicios tales como
búsqueda y visualización en perfiles públicos de usuarios o listas. Una cookie es un pequeño fichero de datos que se transfiere
al disco duro de su computadora. TML4you puede usar tanto sesiones de cookies como cookies persistentes para entender
mejor cómo usted interactúa con nuestros servicios, para monitorear el manejo agregado por nuestros usuarios y el
enrutamiento del tráfico web n nuestros servicios, y para mejorar nuestros servicios. Puede que un navegador de Internet
acepte automáticamente las cookies. Usted puede instruir a su navegador editando sus opciones, para detener la aceptación
de cookies o para consultarlo a usted antes de aceptar una cookie del sitio web que usted visite.

VII.

Servicios de terceros

TML4you usa una variedad de servicios alojados por terceros para ayudar a brindar nuestros servicios y para ayudarnos a
entender el uso de nuestros servicios. Estos servicios pueden recoger información enviada por su navegador como parte de
una solicitud de página web, tales como cookies o su solicitud de IP.

IX. Distribución y revelación de información
TML4you reconoce y aprecia la importancia del uso responsable de la información recogida en el sitio web y en conexión con
los productos y servicios brindados por TML4you. TML4you respetará sus derechos legales respecto al acceso a, corrección y
borrado de su información personal. TML4you puede comunicarle información a usted en relación con productos, servicios y
ofertas especiales disponibles en TML4you a menos que usted haya optado por no recibir tales comunicaciones o tales
comunicaciones estén prohibidas por la ley, aunque, en tales casos TML4you puede encontrar lo necesario para continuar
comunicándose con usted en relación con su uso del sitio web y los productos y servicios. Además, usted puede recibir
comunicaciones y ofertas especiales de terceros proveedores seleccionados, pero sólo si usted previamente ha optado por
recibir tales comunicaciones. TML4you no va facilitar su nombre a otras compañías u organizaciones sin su consentimiento. Si
usted ha optado por recibir comunicaciones por correo electrónico de nuestros selectos terceros proveedores, y luego desea
dejar de recibir tales correos electrónicos, por favor, contacte directamente a estos terceros proveedores para actualizarlos
de sus preferencias.

X. Proveedores de servicios
Nosotros contratamos a ciertos terceros proveedores de confianza para presentar funciones y brindarnos servicios. Nosotros
podemos compartir su información personal con esos terceros proveedores, pero sólo en la extensión necesaria para presentar
estas funciones y brindar tales servicios y sólo según las obligaciones que reflejan la protección de esta política de privacidad.
Nosotros podemos brindar productos y/o servicios que pueden requerir que usted acepte una o más políticas de privacidad
de los terceros proveedores. Si usted no acepta la política de privacidad de los terceros proveedores, TML4you se reserva el
derecho de negarle los servicios a usted.

XI. Programa de afiliación
Si usted se alista en el Programa de Afiliados de TML4you, a usted se le solicitará leer y aceptar los términos del Acuerdo del
Programa de Afiliados Independientes de TML4you antes de que se le permita recibir compensación por remitir a alguien al
sitio. Por favor, lea cuidadosamente los términos antes de aceptar participar en el Programa de Afiliado. Nosotros usaremos
la dirección de correo electrónico que usted nos dio para contactarlo en relación con su enrolamiento en el Programa de
Afiliados y usaremos la dirección que nos dio para enviarle cualquier pago ganado por usted bajo los términos del Programa
de Afiliado o cualquier otro sistema disponible para nosotros que facilite la transferencia de estos fondos. Si usted fue remitido
al Programa de Afiliado por otro afiliado, su información de contacto (nombre, dirección, dirección de correo electrónico y/o
número telefónico) será compartida con el afiliado que lo remitió.

XII. Encuestas y certámenes en línea
TML4you puede conducir, en ocasiones, una encuesta para recoger información sobre sus preferencias y las preferencias de
otros usuarios. Estas encuestas son opcionales y sus respuestas se mantendrán en el anonimato.
TML4you puede, además, ofrecer certámenes para usuarios calificados. Para participar, nosotros podemos preguntar por su
información de contacto y demográfica como su nombre, su dirección de correo electrónico y su dirección postal. Excepto
como ha sido previsto en esta Política de Privacidad, ninguna de las informaciones que usted brinde en relación con un
certamen es compartida con terceros, excepto, si acaso, en forma de resumen.
La información demográfica que TML4you reúne en la información de registro y a través de encuestas y certámenes es utilizada
para ayudarnos a perfeccionar nuestros servicios. Esto puede incluir enviarle a usted propaganda acerca de nuestros servicios.
La información que reunimos a través de un certamen sólo puede ser publicada a terceros por necesidad de cumplimiento de
recompensa y por otros aspectos de cualquier certamen u oferta similar.

XIII. Correo electrónico al Programa de referencias y prestaciones amistosa.
TML4you le permite enviar invitaciones para unirse al sitio a amigos, familiares y otras conexiones personales (en lo adelante
“Amigos”) por vía correo electrónico. TML4you además ofrece la facultad de enviar correos electrónicos a Amigos acerca de
los servicio s ofrecidos por TML4you. Si usted elige usar estas prestaciones, usted puede estar seguro que TML4you sólo usará
las direcciones de correo electrónico de Amigos para notificarles a cerca de los servicios disponibles en el Sitio. TML4you no
compartirá los correos electrónicos e informaciones con terceros proveedores o propagandistas en ninguna forma, excepto (i)

para los propósitos de enviarles invitaciones para unirse a nuestro sitio, si usted elige usar estas prestaciones, (ii) como de otra
forma ha sido previsto en este acuerdo.

XIV. Ley y daño
Nosotros podemos publicar su información si consideramos que es razonablemente necesario para cumplir con la ley,
regulaciones o solicitudes legales, para proteger la seguridad de alguna persona, para consignar un fraude, cuestiones técnicas
o de seguridad o para proteger los derechos de propiedad de TML4you.

XV. Transferencias de negocios
En caso de que TML4you se vea envuelta en una bancarrota, fusión, adquisición, reorganización o venta de activos, su
información puede ser vendida o transferida como parte de la transacción. Las promesas de esta política de Privacidad serán
aplicadas a su información al ser transferida a la nueva entidad.

XVI. información no privada o no personal
La Compañía puede recoger información sobre el uso del sitio web y del paquete de programas de terceros listado en esto,
como el número de descargas, servicios comprados/utilizados, cuántos usuarios visitan el sitio web diariamente, páginas web
visitadas y el IP de su computadora. Esta información es recogida generalmente en forma agregada, sin identificar a ningún
usuario individualmente, aunque las direcciones de IP y sesión de ID en relación a compras pueden ser rastreadas como parte
de la revisión del orden de clientes y los esfuerzos para prevenir fraudes.
La Compañía puede utilizar datos estadísticos agregados, no identificados para mejorar el sitio web y los productos y servicios
ofrecidos por la compañía.

XVII. Modificando su información personal
Si usted es un usuario registrado de nuestros servicios, nosotros le ofrecemos las herramientas para acceder o modificar parte
de la información personal que usted nos brindó y está asociada a su cuenta. Cierta información personal, no accesible en línea
por usted (p. ej., la dirección de IP) que usted proporcionó sólo es accesible por personal seleccionado y empresarios por la vía
de la clave y no es modificable por usted.

XIII. Nuestra política hacia los niños
Nuestros servicios no están dirigidos a personas menores de 18 años. Si usted está advertido de que su niño nos ha brindado
información personal sin su consentimiento, por favor, contáctenos. Nosotros no recogemos información personal
deliberadamente de niños menores de 18 años. Si nosotros somos advertidos de que un niño menor de 18 años nos brinda
información personal, nosotros tomamos medidas para retirar dicha información y cerrar la cuenta del niño.

XIX. Cambios en nuestra política de privacidad
De vez en cuando, TML4you puede actualizar esta política de privacidad cuando nuestras prácticas de información son
modificadas o cambiadas. Si nosotros hacemos algún cambio sustancial a esta Política, nosotros anunciaremos que esta Política

ha sido cambiada en la portada de nuestra página web durante un período de 30 días. Si usted continúa usando los servicios
después que publiquemos la Política de privacidad revisada, significa su reconocimiento de dichos cambios y su acuerdo de
someterse a los términos y condiciones de dichos cambios en la Política de privacidad revisada. Si usted objeta algunos de
estos cambios, usted debe cesar en el uso de los servicios. Por tanto, nosotros lo instamos a revisar periódicamente esta página
para tener las últimas noticias en nuestras prácticas de privacidad.

XX. Preguntas
Las preguntas en relación con esta Política de Privacidad deben dirigirse a contact@tml4you.com

XXI. Fecha efectiva
La fecha efectiva de esta Política de privacidad es 1ro de enero de 2019.

