Privacidad (2020)
Actualizado el 30 de marzo de 2020
ShareThis se toma muy en serio la privacidad. Esta declaración de privacidad indica qué datos
recopilamos, cómo los recopilamos, por qué los procesamos, con quién podemos compartirlos
y, cuando los datos que recopilamos son datos personales, sus derechos con respecto a dichos
datos personales. ShareThis puede modificar esta declaración periódicamente al actualizar esta
página. Debe consultar esta página periódicamente para asegurarse de estar al corriente de
cualquier modificación.
ShareThis se compromete a procesar la información de acuerdo con las leyes aplicables
(incluido, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión
Europea ("RGPD") y la Ley de Privacidad del Consumidor de California ("CCPA") y como se
describe en esta declaración de privacidad. Para obtener información específica sobre la manera
en la que ShareThis se adhiere al RGPD y sus derechos como interesado del EEE, haga clic
aquí. Para obtener información acerca de cómo ShareThis se adhiere a la CCPA, haga clic en
aquí.
Para acceder a la información de los editores, visite la página de información sobre editores
aquí.

Exclusión voluntaria de la recopilación de datos

Acerca de ShareThis y sus herramientas
ShareThis proporciona a los gestores de sitios web ("Editores") herramientas de redes sociales
personalizables, lo que simplifica la publicación de contenidos en línea. Cualquier usuario de un
sitio web puede compartir fácilmente cualquier información en la web con sus amigos en redes
sociales como Facebook, Twitter, correo electrónico, Digg, Reddit, etc. mediante el uso de una
de nuestras herramientas del sitio web (“Icono de ShareThis”).
ShareThis también recopila datos sobre los usuarios de Internet y sobre cómo interactúan con el
contenido, los sitios web y los anuncios, lo que permite que ShareThis y nuestros editores,
anunciantes, clientes y colaboradores en el tratamiento de datos puedan ofrecer publicidad en
línea relevante dirigida a estos grupos. También llevamos a cabo análisis y proporcionamos
información para entender el comportamiento de los usuarios de Internet y mejorar la
efectividad de los contenidos y de la publicidad, en función de la navegación, la información
compartida y lo que se considera que es el perfil del grupo.

Hacemos esto con tecnologías como las cookies y los píxel (incluidos los píxel y las cookies de
seguimiento de nuestros clientes) (“aplicaciones para editores de ShareThis”) para recoger
información sobre la navegación y las actividades compartidas de los usuarios de Internet, tanto
en sitios web que utilizan nuestro icono ShareThis como en otros sitios web que han instalado
nuestra tecnología. También recibimos datos de otras personas que trabajan en el sector del
análisis de datos y la publicidad. Analizamos y agregamos los datos que recogemos para crear
grupos de datos (llamados segmentos de audiencia) basados en criterios definidos. Por
ejemplo, segmentamos en grupos a los usuarios de Internet que creemos que tienen
características, intereses, necesidades o patrones de comportamiento similares. Cuando
podamos inferir que dos o más navegadores o dispositivos son del mismo usuario u hogar,
podemos usar dicha información para reforzar nuestros segmentos de audiencia.
La publicidad dirigida tiene el objetivo de mostrar publicidad que sea más probable que sea de
interés para los usuarios de Internet, en función de los análisis de su actividad reciente de
navegación y en redes sociales y sus interacciones con el sitio web y los anuncios. A veces
también se llama publicidad basada en intereses o publicidad online basada en el
comportamiento. Para obtener más información sobre este tipo de publicidad, haga clic aquí.

Recopilación y uso de datos
Para ofrecer nuestros productos y servicios, recopilamos y usamos datos relacionados con los
sitios web que visita para mostrar anuncios personalizados, proporcionar análisis y modelado de
datos basados en interacciones sociales, por nosotros o por terceros. Estos datos son
seudónimos en el sentido de que ShareThis no puede usarlos directamente para identificar a
una persona real. Estos datos permiten que nuestros sistemas identifiquen su computadora,
dispositivo y/o navegador con el paso del tiempo.
En muchos lugares, estos datos se consideran datos personales ya que se relacionan con una
persona física identificada o identificable.
No recopilamos intencionadamente información de contacto como su nombre, dirección,
número de teléfono, dirección, información de tarjeta de crédito o cualquier otra información
que nos permita, a nosotros o a nuestros clientes, contactarlo directamente para ofrecerle
nuestros productos y servicios. Podemos recopilar dicha información si usted es uno de nuestros
editores o si mantiene una relación comercial con ShareThis.

Información adicional

A continuación, detallamos las categorías de datos que procesamos y por qué procesamos cada
categoría de datos.
1. Datos de usuario e información de perfil
1.1 Datos de usuario
Recopilamos información sobre cómo los usuarios de Internet navegan por Internet e
interactúan con contenido y anuncios en línea a través de nuestro icono ShareThis, las
aplicaciones para editores ShareThis y las interacciones de los usuarios con anuncios en Internet.
Nos referimos a este conjunto de información como "datos de usuario".
Los datos de usuario incluyen:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los ID únicos de las cookies alojadas en su navegador web (ejemplo: 37d387ca-f68a11e5-b87d-0e58954c72b1)
Información sobre el navegador y el dispositivo del usuario
Cadena de agente de usuario
Páginas web visitadas (incluidas las direcciones URL de dichas páginas y parámetros de
búsqueda, que pueden incluir términos de búsqueda y palabras clave) y las páginas web
anteriores que remitieron al usuario a esa página web
Hora en la que se ven las páginas web
Consultas realizadas desde las cuales los usuarios son dirigidos a una página web
Navegación de página a página
Tiempo dedicado a cada página web
Interacciones con la página web, tales como elementos seleccionados y contenido
marcado o copiado
Anuncios vistos o mostrados al usuario y las interacciones del usuario con los anuncios
Acciones de contenido, como qué contenido se comparte y dónde – por ejemplo, el sitio
de las redes sociales correspondientes (por ejemplo, Twitter, Facebook)
Información geográfica del país, la ciudad, la región o el código postal.
Direcciones IP
ID del dispositivo

Aunque ShareThis no utiliza los datos de usuario descritos anteriormente para identificar
directamente a una persona real, se consideran datos personales en muchos lugares.

1.2 Información de perfil

Recibimos información sobre el contenido de los sitios web que visita e información sobre los
visitantes de esos sitios web que nos permite inferir y crear grupos de usuarios con
características, intereses o patrones de comportamiento similares. Combinamos los datos de
usuario con los datos que recibimos de otros anunciantes, proveedores de análisis y
colaboradores en el tratamiento de datos para crear categorías de datos que sean útiles para los
anunciantes que desean ofrecer una experiencia publicitaria más personalizada. Por ejemplo, si
un usuario ve o comparte regularmente contenido sobre la compra de un automóvil, nuestros
sistemas pueden inferir que este usuario puede estar interesado en comprar un automóvil. Esta
práctica a veces se denomina publicidad basada en intereses y un segmento titulado
"interesado en el automóvil" a veces se denomina segmento de audiencia o "perfil". Cuando
agrupamos estos datos en perfiles, nos referimos a ellos como "Información de perfil".
Podemos inferir esta información de perfil (por referencia a los identificadores del navegador,
no a los nombres reales) utilizando la información que obtenemos de terceros sobre el
contenido potencial y las características de los usuarios y visitantes de los sitios web que se
visitan. Por ejemplo, los usuarios de un sitio web en particular pueden tener interés en los
automóviles y, por lo general, estar dentro de un determinado rango de edad o ingresos.
Cuando podamos inferir que dos o más navegadores o dispositivos son del mismo usuario u
hogar, podemos usar esa información para reforzar nuestra información de perfil.
Las características por las cuales agrupamos a los usuarios se relacionan con rangos de edad,
rangos de ingresos, educación, género, etnia y estructura familiar, en función de la audiencia
típica de los sitios web que visitan y el contenido que ven.
Si desea ver una lista de los tipos de información de perfil utilizados por ShareThis, tales como
información de perfil relacionada con la salud o la política (solamente Estados Unidos), haga clic
aquí.
1.3 Cómo obtenemos datos de usuario e información de perfil
Recopilamos datos de usuario cuando su dispositivo visita nuestro sitio web, usa o interactúa
con nuestros servicios (incluido el intercambio de contenido con el ícono ShareThis), cuando su
dispositivo visita los sitios web de los editores que usan las aplicaciones para editores de
ShareThis, y cuando su dispositivo visualiza o hace clic en anuncios que nosotros ofrecemos o se
ofrecen en nuestro nombre. Lo hacemos mediante el uso de cookies en su navegador, etiquetas
de píxel y encabezados HTTP (u otros protocolos de comunicación).
Nuestro uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento
Entorno web: (navegadores de escritorio, tableta y teléfono inteligente)

ShareThis utiliza cookies del navegador para "etiquetar" a los visitantes en los sitios web que
usan las aplicaciones para editores de ShareThis. Estos usuarios reciben un identificador técnico,
como C62414AY9324FB5671069928026P0067.
Esta cookie del navegador hace el seguimiento de los datos de navegación del usuario. Las
etiquetas de píxel se utilizan para transferir estos datos de navegación a ShareThis y nuestros
clientes y colaboradores en el tratamiento de datos.
Cookies: pequeños archivos de texto que contienen una cadena de caracteres e identifican de
forma exclusiva un navegador. Las cookies son instaladas en un navegador por el editor de un
sitio web, así como por terceros que no operan el sitio web pero cuyas etiquetas de píxel
(descritas a continuación) se encuentran en el sitio web. Las cookies de ShareThis y las cookies
de nuestros clientes son cookies de terceros, y se instalan en los navegadores de los usuarios a
través de las aplicaciones para editores de ShareThis que se encuentran en los sitios web de los
editores. Muchos navegadores están configurados inicialmente para aceptar cookies. Sin
embargo, es posible que pueda cambiar la configuración de su navegador para rechazar las
cookies de terceros. Consulte los archivos de "Ayuda" de su navegador para obtener más
información sobre la gestión de cookies de su navegador.
Cookie

Duración

Finalidad

_stid

1 año

ID de cookie de ShareThis

_stidv

10 años

Versión del ID de cookie de ShareThis

wordpress_test_cookie

Sesión

Cookie de ShareThis, comprueba si tenemos acceso a las
cookies

pubconsent

13 meses

Cookie de ShareThis configurada para indicar que el usuario
ha hecho una declaración sobre la recopilación de datos
según el RGPD para el formato IAB TCF v1

st_optout

10 años

Cookie de ShareThis configurada para indicar que el usuario
ha elegido la exclusión de recopilación de datos

_ga

2 años

Cookie de Google Analytics utilizada por ShareThis para
distinguir a los usuarios

_gat

1 día

Cookie de Google Analytics utilizada por ShareThis para
reducir la tasa de solicitud

_gid

1 día

Cookie de Google Analytics utilizada por ShareThis para
distinguir a los usuarios

visopt_s

3 meses

Cookie de VWO para contabilizar la cantidad de veces que
el navegador se cerró y se volvió a abrir

_vis_opt_test_cookie

Sesión

Cookie de sesión de VWO para ver si las cookies están
habilitadas en el navegador del usuario o no. Ayuda a hacer
el seguimiento del número de sesiones de navegador de un
visitante.

_vwo_uuid_v2

1 año

La cookie de VWO calcula el tráfico único en un sitio web

intercom-id-fe2c9dmj

10 meses

Intercom: cookie del identificador de visitante anónimo para
los visitantes del sitio

7 días

Intercom: identificador para cada sesión de navegador
única. La cookie de sesión se actualiza en cada ping de
inicio de sesión satisfactorio, extendiéndola a 1 semana
desde ese momento. El usuario puede acceder a sus
conversaciones y comunicar los datos en las páginas
desconectadas durante 1 semana, siempre que la sesión no
finalice intencionadamente con 'Intercom' ('apagado'), que
generalmente ocurre al cerrar la sesión.

intercom-sessionfe2c9dmj

pxcelBcnLcy

pxcelAcc3PC

pxcelPage_c010
y/o
pxcelPage_c010_B
y/o
pxcelPage_c010_C
y/o
pxcelPage_c010_D

Sesión

Cookie del sistema de administración de etiquetas de
ShareThis para hacer el seguimiento de la latencia en la
baliza de información.

1 día

Cookie del sistema de administración de etiquetas de
ShareThis para verificar si el navegador acepta cookies de
terceros. Solo se activa si no hay cookies entrantes en la
solicitud.

1 año

Cookie del sistema de administración de etiquetas de
ShareThis para hacer el seguimiento del estado de la carga
de rotación de píxeles. ShareThis utiliza una cookie distinta
para diferentes grupos de sitios web dentro de la red
ShareThis.

Etiquetas de píxel: Se trata de pequeños bloques de código de una página web que leen e
instalan cookies. Cuando visita una página web, el píxel de ShareThis verá si su navegador tiene
instalada una cookie ShareThis. Si no es así, el píxel instalará la cookie. Si lo hace, el píxel "leerá"
la cookie y nos enviará información como la hora en que vio una página web, el tipo de
navegador utilizado y su dirección IP. Así es como conocemos sus intereses y permitimos que
nuestros clientes le envíen publicidad dirigida.
Encabezados HTTP: se transmiten cada vez que se visualiza una página web y contienen
información técnica necesaria para conectar su navegador a la página web. Esta información
puede incluir información sobre el navegador y la página web solicitada. ShareThis recopila esta
información.
Otros entornos: (Aplicaciones móviles)
Para ofrecer anuncios en aplicaciones móviles, se pueden usar identificadores, como Google
Advertising ID o Apple IDFA, dependiendo del sistema operativo de su dispositivo móvil. El
identificador del anunciante identifica su dispositivo pero no a usted directamente y usted
puede restablecerlo. Consulte al fabricante de su dispositivo para obtener más información o
visite la página de exclusión de NAI Mobile en https://www.networkadvertising.org/mobilechoice/.
Enlace de entornos: (navegadores y aplicaciones móviles utilizados)

Para ofrecerle anuncios personalizados y proporcionarle una experiencia en línea sin
interrupciones, los colaboradores en el tratamiento de datos con los que trabajamos pueden
enlazar sus identificadores a los diferentes entornos que utiliza. Podemos habilitar el enlace de
nuestros datos de usuario a través de la sincronización de cookies. No utilizamos información de
texto sin formato que ShareThis pueda utilizar para identificarlo, como su nombre o dirección
para gestionar el enlace. Nuestros colaboradores en el tratamiento de datos pueden usar
métodos de enlace exactos aprovechando los datos seudonimizados recopilados a través de
nuestra tecnología, tales como identificadores de colaboradores publicitarios.
Puede administrar cookies, cambiar consentimientos u optar por no recibir anuncios
personalizados utilizando los mecanismos descritos en 'Opciones de usuario'.
1.4 Cómo utilizamos los datos de usuario y la información de perfil
Utilizamos datos de usuario e información de perfil para permitir la entrega de publicidad
dirigida mediante cookies o tecnologías de seguimiento similares descritas anteriormente.
Los clientes con quienes compartimos sus datos pueden usar esta información para generar su
propia información de perfil. Pueden obtener de forma independiente otra información
demográfica sobre usted a través de sus propias cookies o balizas web y combinarlas con los
datos que les proporcionamos. El uso de cookies y etiquetas de píxel por parte de estos
anunciantes, editores y redes publicitarias de terceros está sujeto a sus propias políticas de
privacidad. Consulte la sección 'Destinatarios de sus datos' de esta declaración de privacidad
para obtener más información sobre a quién enviamos sus datos.
2. Niños
ShareThis no recopila datos intencionadamente de niños y no adapta ninguna información de
perfil para dirigirse a niños menores de 16 años. Si usted es padre o tutor y considera que
podemos estar procesando datos de niños de los que usted es responsable, consulte la sección
sobre Opciones y derechos del usuario o contáctenos directamente.
3. Correos electrónicos de usuarios con el icono de ShareThis
Cuando comparte correos electrónicos con el icono de ShareThis, usted elige cómo conectarse
al correo electrónico desde su dispositivo. Solo sabremos cuál es el contenido compartió y que
lo hizo por correo electrónico. No recibimos ninguna información sobre el correo electrónico en
sí como, por ejemplo, su dirección de correo electrónico, la dirección de correo electrónico del
destinatario o el contenido de su correo electrónico. No somos responsables de la información
compartida por los usuarios a través de las aplicaciones para editores de ShareThis.
4. Información de la cuenta

"Información de la cuenta" se refiere a la información que los editores y los representantes de
los editores proporcionan cuando se registran para obtener una cuenta con nosotros y cuando
usan su cuenta.
Muchos de nuestros servicios se pueden usar sin registrarse con nosotros. Sin embargo, si es un
editor o representa a un editor y desea utilizar algunas de nuestras funciones mejoradas, deberá
registrarse con nosotros.
Si elige registrarse con nosotros, debe tener más de 16 años y confirmarlo expresamente. No
vendemos ni compartimos información de registro con terceros con fines de marketing
directo.
5. Datos de contactos comerciales
Podemos procesar sus datos personales si usted o su empleador tienen una relación comercial
con nosotros. Puede ser un cliente, proveedor o cliente potencial (por ejemplo, un editor, un
proveedor de datos, una plataforma de redes sociales, una agencia, un anunciante, etc.). Los
datos personales que tenemos sobre usted se refieren a su vida profesional (nombre, dirección
de correo electrónico, dirección de facturación, dirección de la oficina, números de teléfono,
título, empresa para la que trabaja). Dicha información se puede haber recopilado mediante el
intercambio de mensajes de correo electrónico o tarjetas de visita, en reuniones del sector o
sesiones de clientes, etc. Podemos procesar esos datos para varios fines comerciales legítimos:
a) comunicarse con usted dentro del contexto de nuestra relación comercial; b) para ofrecerle
nuestros productos o servicios; c) para fines de facturación; y d) para fines de ventas, marketing
y promoción de productos.
Estos datos también pueden procesarse para los fines establecidos en la sección 'Fines
generales que se aplican a todos los datos'.
6. Datos de empleados y solicitantes de empleo
Si usted es un empleado de ShareThis, o solicita un puesto en ShareThis, en EE. UU. o en Europa,
consulte nuestra política de recursos humanos para obtener información sobre cómo
procesamos sus datos. Dicha información se puede obtener de nuestro departamento de
recursos humanos en HR@ShareThis.com.
7. Datos recopilados en ShareThis.com
Esta sección explica la manera en la que procesamos los datos de los visitantes de nuestro sitio
web corporativo (ShareThis.com), además de otro tipo de 'datos de usuario e información de
perfil' y la 'información de la cuenta' relacionada exclusivamente con los editores que se
registran con nosotros.

Cuando visita nuestro sitio web, puede optar por proporcionarnos información voluntariamente
si interactúa con ShareThis.com de ciertas maneras, por ejemplo, solicitando empleo en
ShareThis o usando uno de nuestros formularios de contacto. Esta información se usa solo por
los motivos por los que se recopiló como, por ejemplo, para responder a sus mensajes, y no se
comparte con terceros que no sean proveedores de servicios de confianza, a quienes se les
exige contractualmente que solo usen dichos datos para cumplir el propósito para el que fueron
recopilados.
Utilizamos cookies y tecnologías de seguimiento similares para recopilar datos
automáticamente cuando visita ShareThis.com y usamos dicha información para ayudar a
administrar el sitio web, recordar sus preferencias, realizar análisis del sitio web y para fines de
seguridad y prevención de fraudes.
Esta declaración de privacidad no se aplica a las prácticas de privacidad de otros sitios web o de
terceros que recopilan información en ShareThis.com. Le recomendamos que consulta las
políticas de terceros aplicables, o visite www.aboutads.info para obtener más información sobre
la publicidad basada en intereses y para consultar sus opciones de exclusión de otras compañías
participantes que pueden estar recopilando y utilizando datos a través de ShareThis.com.
8. Fines generales que se aplican a todos los datos
Existen varias razones "generales" por las que ShareThis puede procesar datos en nuestros
sistemas. Muchos de los datos son requeridos por las leyes aplicables y/o son necesarios para
ayudarnos a garantizar que Internet siga siendo un espacio seguro. Algunos datos nos permiten
promover y desarrollar nuestro actividad empresarial. Si desea información adicional, envíe un
correo electrónico a privacy@sharethis.com.
También podemos procesar datos para los siguientes propósitos: a) según lo exijan las leyes
aplicables; b) para cooperar con las autoridades jurídicas competentes, tales como reguladores
de protección de datos y los cuerpos de seguridad; c) para hacer cumplir nuestros términos y
condiciones, incluidas la obtención de asesoramiento y procesos judiciales; d) para proteger
nuestras operaciones, bienes e intereses, y los de terceros; e) para vender y promover la venta
de nuestro actividad y/o activos.
Finalmente, ShareThis puede transferir información a una entidad sucesora en relación con una
fusión corporativa, consolidación, venta de activos, quiebra u otro cambio corporativo. Si
ShareThis está involucrado en una fusión, adquisición o venta de todos o una parte de sus
activos, se le notificará por correo electrónico y/o a través de un aviso destacado en nuestro
sitio web sobre cualquier cambio en la propiedad o el uso de su información, así como cualquier
opción acerca de su información.

El RGPD y sus derechos como interesado de la UE
Si se encuentra en el Espacio Económico Europeo (EEE), el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) se aplica a nuestro procesamiento de datos personales. El RGPD otorga a las
personas ubicadas en el EEE un conjunto de derechos de privacidad claros e impone
responsabilidades a ShareThis en la medida en que procesamos los datos personales de los
interesados ubicados en el EEE. La política de privacidad de ShareThis describe cómo y por qué
ShareThis procesa los datos personales. Esta sección de privacidad de la UE está diseñada para
proporcionar más información sobre cómo ShareThis se adhiere al RGPD y sobre sus derechos
como interesado ubicado en el EEE.
Información adicional
Definición de datos personales
El RGPD define los datos personales de manera general. Como tal, cuando los datos de usuario
y/o la información de perfil están vinculados a un individuo del EEE, los tratamos como datos
personales y cumplimos con el RGPD al procesarlos. Del mismo modo, es probable que casi
todos los datos recopilados de los interesados de la UE en relación con nuestras operaciones
comerciales habituales se consideren datos personales. Esto incluye: a) datos recopilados a
través de visitas a ShareThis.com; b) datos recopilados de clientes, editores y socios comerciales;
y c) datos recopilados de empleados y futuros empleados.
Categorías especiales de datos personales
ShareThis no recopila ni procesa ninguna categoría especial de datos personales con respecto a
los interesados de la UE, y no creamos información de perfiles de segmentos de audiencia de
consumidores de la UE en función de categorías especiales de datos personales (es decir, datos
que revelan el origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, o
afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos sanitarios o datos sobre la vida
sexual u orientación sexual de una persona física).
Bases jurídicas para el procesamiento
El RGPD exige que las entidades que quieran procesar datos personales de la UE tengan una
base jurídica válida para hacerlo. La base jurídica utilizada por ShareThis incluye: a)
consentimiento; b) interés legítimo (es decir, cuando creemos que nuestra necesidad de
procesar los datos y/o el valor que ofrecemos al procesarlos no entra en conflicto con los
derechos de los interesados); c) cuando sea necesario para la ejecución de un contrato; y d)
cuando el procesamiento sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales. Nos
esforzaremos en describir nuestra base jurídica para los tipos de procesamiento más comunes
llevados a cabo por ShareThis.

Cookies y tecnologías de seguimiento similares – Nos esforzamos por obtener el consentimiento
para el uso de cookies, píxels y tecnologías de seguimiento similares según lo requerido por la
Directiva de privacidad electrónica implementada en todo el EEE. Puesto que ShareThis no tiene
relaciones directas con los usuarios de Internet en muchos casos, solicitamos a los Editores y
otros colaboradores que obtengan un consentimiento en nuestro nombre tal como se describe
a continuación. Cuando alojamos cookies directamente (por ejemplo, a través de
ShareThis.com) obtenemos directamente el consentimiento de los interesados que hemos
identificado como del EEE.
Datos de usuario e información de perfil – Si bien obtenemos el consentimiento para el uso de
cookies tal como se ha descrito, ShareThis procesa los datos de usuario y la información de
perfil de acuerdo con nuestro legítimo interés. Para fines de claridad, cuando estos datos se
utilizan para análisis, publicidad dirigida, medición o informes, también los procesamos a través
de intereses legítimos. Para ofrecer una transparencia adicional, nos esforzamos por mencionar
algunos de estos casos de uso en los consentimientos obtenidos para cookies y píxels.
Datos del sitio web – Recopilamos datos personales a través de ShareThis.com. Cuando esos
datos se proporcionan a ShareThis (por ejemplo, al completar un formulario en línea), los
consideramos datos de la cuenta y/o datos recopilados de conformidad con una relación
comercial tal y como se describe a continuación. Cuando alojamos cookies a través del sitio
web, utilizamos el consentimiento. Cuando los datos se recopilan automáticamente (por
ejemplo, archivos de registro que contienen direcciones IP), procesamos dichos datos de
acuerdo con nuestro interés legítimo con el fin de mantener el sitio web y ayudarnos a mejorar
nuestro trabajo de personalización del sitio web de acuerdo con los intereses de los visitantes.
Datos de cuenta y relaciones comerciales – Requerimos que algunos editores configuren una
cuenta con ShareThis. Del mismo modo, mantenemos cuentas que contienen datos personales
con la mayoría de los proveedores que brindan servicios a ShareThis, nuestros clientes, nuestros
empleados y nuestros socios comerciales. Si usted es un empleado de una de dichas entidades,
puede que ShareThis disponga de sus datos personales, incluidos su nombre, su correo
electrónico laboral o su número de teléfono laboral. Para los interesados ubicados en el EEE,
procesamos estos datos bajo la base jurídica de la necesidad contractual. En otras palabras,
necesitamos procesar estos datos para cumplir con los términos del contrato entre ShareThis y
el editor, el cliente, el proveedor, etc. Esto incluye mantener una cuenta y credenciales de inicio
de sesión, facturación y propósitos de pago, comunicarse con la otra parte y cumplir con las
solicitudes. Cuando busquemos comercializar productos y servicios adicionales para estas
entidades, lo haremos a través de intereses legítimos a menos que la ley aplicable dicte que
usemos el consentimiento (por ejemplo, para el marketing por correo electrónico).
Fines generales – Hay varios casos en los que ShareThis procesa datos personales que son
distintos de las descripciones anteriores. Por ejemplo:

Cumplimiento legal y regulatorio – Como la mayoría de las empresas, ShareThis procesará los
datos para cumplir con la ley, cooperar con las solicitudes de las autoridades jurídicas
competentes, tales como la policía, y para pagar impuestos. La base jurídica para este tipo de
procesamiento es necesaria para que ShareThis cumpla con nuestras obligaciones legales y
regulatorias.
Ejecución de las obligaciones legales – Para hacer cumplir nuestros términos y condiciones,
proteger nuestra propiedad intelectual y/o los derechos de terceros, ShareThis procesa datos
personales en estos casos de acuerdo con nuestro interés legítimo. Ello puede requerir
asesoramiento jurídico y emprender procesos judiciales.
Vender y promover nuestra actividad empresarial – ShareThis puede optar por ejecutar, evaluar
y/o promover las ventas de nuestro negocio de acuerdo con nuestro interés legítimo.
Datos agregados – Cuando agregamos datos y eliminamos identificadores digitales (por
ejemplo, ID de cookies), podemos usar los datos para fines de investigación interna, marketing y
análisis estadístico. Hay que tener en cuenta que este tipo de datos no identificados no está
restringido por el RGPD.

Responsable del tratamiento
ShareThis es generalmente un responsable del tratamiento de los datos procesados como se ha
descrito anteriormente. En el caso de que se aplique el RGPD a los datos de usuario y a la
información de perfil y compartamos los datos con nuestros consumidores, los consumidores
son considerados responsables independientes en cuanto al tratamiento de dichos datos y los
procesan de conformidad con sus propias políticas de privacidad. ShareThis es también el
responsable del tratamiento de los datos que recoge a través de ShareThis.com.
Encargados del tratamiento
ShareThis también tiene una serie de agentes y proveedores de servicios que operan como
procesadores de datos en nombre de ShareThis. Estos agentes y proveedores de servicios solo
pueden usar los datos según las instrucciones específicas de ShareThis y solo para ofrecer los
servicios solicitados por nosotros. También tienen la obligación contractual de procesar los
datos de forma segura y bajo obligaciones de confidencialidad.
Derechos de los interesados de la UE

Cuando se aplica el RGPD, los interesados de la UE tienen los siguientes derechos: a) El derecho
a ser informado sobre los tipos de datos que se procesan y la base jurídica para el
procesamiento; b) el derecho a acceder y visualizar los datos que se procesan; c) el derecho de
rectificación, para hacer correcciones a los datos que están sujetos a procesamiento; d) el
derecho a borrar datos; e) el derecho a restringir el procesamiento de datos; f) el derecho de
portabilidad de los datos; g) el derecho a oponerse al procesamiento de datos, y f) el derecho a
no estar sujeto a la toma de decisiones automatizada. Algunos de estos derechos se aplican solo
en ciertas circunstancias y dependen de la base jurídica correspondiente para procesar los datos.
Como ejemplo, el derecho de oposición se aplica al procesamiento que se lleva a cabo porque
es necesario para nuestros intereses legítimos y solo si no podemos demostrar motivos
legítimos convincentes que superen sus derechos, intereses y libertades. El mismo derecho no
se aplica al procesamiento necesario para que cumplamos con nuestras obligaciones legales o
para firmar un contrato con usted.
Cuando el procesamiento se base en su consentimiento, de acuerdo con el RGPD, puede retirar
ese consentimiento en cualquier momento, aunque cualquier procesamiento realizado
anteriormente seguirá siendo legal. Para ejercer sus derechos como interesado o si tiene alguna
duda sobre estos derechos, puede escribirnos a privacy@sharethis.com. Haremos todo lo
posible por responder a cualquier solicitud para ejercer sus derechos como interesado en el
periodo de un mes a partir del momento en que nos la haya hecho llegar, si bien dicho período
puede extenderse en algunos casos, en cuyo caso le informaremos antes del vencimiento del
período de un mes.
También tiene derecho a presentar reclamaciones ante la autoridad de control de su
jurisdicción. Puede encontrar una lista de las autoridades de control en el EEE
aquí: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Cómo interactúa ShareThis con nuestros editores para el cumplimiento del RGPD
Si se encuentra en el Espacio Económico Europeo, puede que esté familiarizado con los sitios
web que le piden que autorice el uso de cookies y tecnologías similares. Cuando las aplicaciones
de ShareThis se usan para procesar datos personales de los interesados de la UE, nuestros
editores deben notificarle acerca del uso de las aplicaciones de ShareThis, mencionar a
ShareThis como tercero que procesa sus datos personales y solicitarle su consentimiento para
dicho procesamiento así como para aceptar las cookies.
Transferencias transfronterizas de datos personales de la UE
Generalmente procesamos datos en los Estados Unidos. Cuando compartimos datos,
proporcionamos datos a empresas tanto dentro como fuera de la UE y de EE. UU. En cada caso,
contamos con salvaguardas que permiten que esas transferencias ocurran de una manera que
garantice que los datos son gestionados de acuerdo con las leyes aplicables.

Cuando transferimos datos personales fuera del EEE, a menos que haya sido aprobado por la
Comisión Europea que el destinatario o la ubicación a la que se transfieren los datos disponen
de un nivel adecuado de protección de los datos personales, adoptamos medidas para
garantizar que la transferencia cumpla con el RGPD y que los datos personales que se
transfieren están debidamente protegidos.
Cuando transferimos datos a los Estados Unidos, implementamos cláusulas contractuales
estándar de la UE con el destinatario, a menos que el receptor esté autocertificado de
conformidad con el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. Para obtener más información sobre
nuestras responsabilidades de conformidad con Escudo de la privacidad, visite la sección
"Escudo de la privacidad" de la política de privacidad de ShareThis. Puede encontrar más
información sobre transferencias de datos internacionales en el RGPD disponible en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection_en. Si se solicita, podemos poner a disposición una copia de dichas garantías, según
lo requerido por el RGPD.
Representante y delegado de protección de datos
ShareThis ha designado delegado de protección de datos para supervisar nuestras actividades
relacionadas con el procesamiento de datos personales y responder a las solicitudes según sea
necesario. Nuestro DPD puede ser contactado de la siguiente manera: Vincent Potier (DPD de
ShareThis): dpo@sharethis.com
El representante de ShareThis en la UE es: ShareThis UK Limited de 10 John Street, Londres
WC1N 2EB, Reino Unido.

La CCPA y sus derechos como interesado de California
Información adicional

A partir del 1 de enero de 2020, la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)
proporciona las siguientes protecciones de privacidad adicionales para los interesados y
usuarios de California:
●
●

el derecho a ver qué datos tenemos sobre usted, su computadora o dispositivo (es decir,
el derecho a saber),
el derecho a eliminar los datos que tenemos sobre usted, su computadora o dispositivo
(es decir, el derecho a eliminar), y

●

el derecho a la exclusión voluntaria de la venta de datos acerca de su persona, su
ordenador o dispositivo a terceros (es decir, el derecho a la exclusión voluntaria de la
venta de información personal).

La CCPA define la información personal de manera general. Y, a tal efecto, casi toda la
información recopilada en la web se considera información personal de conformidad con la
CCPA. Los interesados de California pueden enviar un correo electrónico a
privacy@sharethis.com para ejercer los derechos relacionados con la consulta de nuestra página
de acceso de los interesados mediante la Solicitud de acceso de los interesados en el RGPD de
la CCPA. Los interesados de California también pueden llamarnos a nuestra línea directa gratuita
de privacidad CCPA al 1-800-272-1765.
No tratamos a los usuarios que ejercen cualquiera de los derechos anteriores de manera
diferente. Sin embargo, es posible que no podamos respetar un derecho si hacerlo viola la ley
aplicable. ShareThis no vende los datos recopilados a través de nuestro sitio web o los datos
que utilizamos para operar nuestro negocio. Sin embargo, transferimos la información personal
recopilada a través de las aplicaciones para editores de ShareThis a terceros y, de ese modo, se
considera que han vendido datos durante los últimos doce meses de acuerdo con las leyes de
California, incluidos cualquiera de los datos de usuario, información de perfil y/o segmentos de
audiencia.
Sus derechos de acceso y eliminación como interesado de California
La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) otorga ciertos derechos a los
consumidores de California – tales como el derecho a conocer la información personal que
podamos tener sobre usted y el derecho a eliminar esa información. ShareThis se compromete
a cumplir con los criterios de transparencia, por lo que queremos que los consumidores de
California tengan acceso a la información personal que podamos tener sobre ellos y/o los
dispositivos que puedan usar para acceder a Internet. Por lo general, solo solicitamos la
información mínima necesaria para ayudarnos a procesar una solicitud de acceso o eliminación
y conservaremos la información relacionada con su solicitud por un periodo dos años como
máximo. Si es cliente de ShareThis y dispone un nombre de usuario y contraseña para acceder a
la plataforma ShareThis, le pedimos que primero dirija su solicitud a la persona o personas de su
organización que administran su relación con ShareThis.
Si desea realizar una solicitud de acceso o eliminación de acuerdo con la CCPA, envíe un correo
electrónico a privacy@sharethis.com. Los interesados de California también pueden llamarnos a
nuestra línea directa gratuita de privacidad CCPA al 1-800-272-1765.
Si realiza una solicitud de acceso como interesado tal y como se establece en esta política, tiene
derecho a visualizar y eliminar la información personal que tenemos sobre usted, entre la cual,
identificadores digitales como los ID de cookies y los ID de publicidad móvil que ShareThis

pueda almacenar. Confirmaremos su solicitud dentro de 10 días y haremos todo lo posible para
resolver su solicitud dentro de un periodo de 45 días.
Según la CCPA, su solicitud para visualizar la información personal que tenemos sobre usted
puede incluir: (1) fragmentos concretos de información personal que podamos tener sobre
usted; (2) categorías de información personal que hemos recopilado sobre usted; (3) categorías
de fuentes de las cuales se recopila la información personal; (4) categorías de información
personal que hemos vendido o divulgado con fines comerciales sobre usted; (5) categorías de
terceros a los que se ha vendido o divulgado información personal con fines comerciales según
la CCPA; y (6) el objetivo comercial o de negocio para recopilar o vender información personal.
La mayor parte de esta información se describe, como mínimo de manera general, en nuestra
política de privacidad.

Verificación del acceso de los interesados y de las solicitudes de eliminación de datos
Podemos tomar medidas para verificar su solicitud y podemos exigirle que demuestre o
certifique mediante declaración jurada que usted posee o controla la computadora o dispositivo
desde los cuales envía dichas solicitudes. En concreto, el lugar donde está solicitando acceso o
del que desea eliminar información personal seudónima como, por ejemplo, identificadores
digitales.
Responderemos a las solicitudes que podamos verificar siempre que la ley aplicable no nos
prohíba hacerlo y/o la información no sea esencial para nosotros para fines de facturación,
prevención de fraude o seguridad. Le informaremos de las razones en el caso de denegar su
solicitud si no podemos responder a su solicitud. Si no podemos responder a su solicitud de
supresión, podemos invitarlo a que solicite la exclusión en nuestra política de privacidad.
Solicitudes de acceso y eliminación realizadas a través de agentes autorizados
Puede enviar una solicitud de acceso o eliminación a través de un agente autorizado haciendo
que dicho agente siga el proceso descrito a continuación. Tenga en cuenta que solicitaremos a
cualquier agente autorizado que demuestre que ha sido autorizado por usted para hacer una
solicitud en su nombre. Y verificaremos su solicitud y/o le pediremos que complete una
declaración jurada como se ha descrito anteriormente. Solicitamos que cualquier agente
autorizado nos brinde información de contacto, como una dirección de correo electrónico y un
número de teléfono, para que podamos garantizar una respuesta oportuna al consumidor.

Intercambio o divulgación de datos, destinatarios de sus datos
Información adicional
1. Nuestros Clientes
Compartimos datos de usuario, información de perfil y/o segmentos de audiencia para fines de
marketing y publicidad con:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anunciantes;
Editores;
Agencias de publicidad y mesas de negociación de agencias que gestionan plataformas
tecnológicas diseñadas para ofrecer anuncios en sitios web y otros medios digitales.;
Mesas de negociación de agencias;
Plataforma de gestión de datos que ayuda a los anunciantes y editores a organizar datos
sobre usuarios de Internet.;
Las empresas de inversión y las instituciones financieras que desean entender mejor
cómo usan Internet los consumidores;
Proveedores de servicios de gráficos de dispositivo que enlazan diferentes
identificadores en línea a un solo usuario;
Proveedores de tecnología publicitaria que ayudan a automatizar la publicación de
anuncios en sitios web y otros medios digitales;
Las empresas de investigación que desean comprender mejor las percepciones de los
consumidores.;
Brókeres de datos y otros colaboradores en el tratamiento de datos.

(todos, nuestros "Clientes") para los fines enumerados en la sección 'Recopilación y uso de
datos'.
En el caso de que se aplique el RGPD a los datos de usuario y a la información de perfil y
compartamos los datos con nuestros consumidores, los consumidores son considerados
responsables independientes en cuanto al tratamiento de dichos datos y los procesan de
conformidad con sus propias políticas de privacidad.
Los clientes pueden compartir los datos que procesan con otros terceros que no se mencionan
en esta declaración de privacidad, de acuerdo con sus propias políticas de privacidad. Por
ejemplo, pueden optar por usar proveedores de servicios externos para mostrar publicidad u
otro contenido en su nombre.
Para más información, consulte las políticas de privacidad de nuestros clientes:

LiveRamp: https://liveramp.com/privacy/
AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
Eyeota: https://www.eyeota.com/privacy-policy
Oracle: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
Nielsen: https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/
2. Otros agentes externos y proveedores de servicios.
Compartimos los datos descritos en esta declaración de privacidad con agentes de confianza
que disponen de instalaciones para el almacenamiento y procesamiento de datos, tales como
Amazon Web Services, a quienes se les exige, por contrato, que solo procesen datos de acuerdo
con nuestras instrucciones por escrito y les exigimos que usen los datos solo con el fin de
proporcionarnos servicios y para implementar controles de seguridad y mantener la
confidencialidad de dicha información. Estas son las categorías de proveedores de servicios
utilizados por ShareThis:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proveedores de almacenamiento de datos en la nube como Amazon Web Services;
Proveedores de sistemas de facturación al cliente;
Proveedores de servicios de correo electrónico que ofrecen herramientas para enviar
correos electrónicos en nuestro nombre;
Proveedores de análisis de sitios web como Google Analytics;
Proveedores de software de gestión de relaciones con clientes;
Proveedores que nos ayudan con auditorías requeridas por ley;
Programadores informáticos de terceros que ayudan a garantizar que nuestros sistemas
funcionen correctamente;
Proveedores de soporte de fichas de trabajo que nos ayudan a registrar problemas y
depurar; y
Proveedores de seguridad.

3. Retención de datos
Hemos definido políticas de retención para diferentes tipos de datos personales. Solo
conservamos los datos durante el tiempo que sea necesario para el fin para el que los
procesamos y solo mientras sigan siendo pertinentes, a menos que necesitemos conservarlos
porque estemos obligados por ley, para defender y emprender demandas, o por razones
regulatorias.
3.1 Datos de usuario, información de perfil y datos recogidos por ShareThis.com
Conservamos los datos de usuario y la información de perfil hasta 13 meses a partir de la fecha
de recopilación para publicidad dirigida y hasta 48 meses para obtener información y realizar

análisis. También conservamos los datos recopilados a través de ShareThis.com durante un
periodo de hasta 48 meses para realizar análisis y para garantizar que nuestro sitio web funcione
correctamente.
Podemos agregar y anonimizar datos para que ya no se puedan vincular a un dispositivo o
individuo y, por lo tanto, dejen de ser datos personales y podamos conservar estos datos por un
período de tiempo prolongado.

3.2 Información de la cuenta
Conservamos la información de la cuenta durante el tiempo que tenga una cuenta activa con
nosotros. Si no ha iniciado sesión en ninguno de nuestros servicios con su nombre de usuario y
contraseña durante un período de 14 meses consecutivos, podemos considerar que su cuenta
está inactiva y eliminar la información de su cuenta. Esto podría provocar la pérdida de datos
que haya guardado y no aceptamos responsabilidad alguna por dicha eliminación.
Siempre tiene la opción de cancelar su cuenta con nosotros en cualquier momento.
Simplemente inicie la sesión en el sitio y haga clic en Mi cuenta en la parte superior de la
página. Haga clic en Editar perfil y luego seleccione Desactivar cuenta y siga las instrucciones.
También puede solicitar que se elimine la información de su cuenta enviando una solicitud a
privacy@sharethis.com.
4. Seguridad de los datos
La seguridad de su información es de máxima prioridad para ShareThis. Hemos implementado
las medidas de seguridad estándar del sector.
Si bien no se garantiza que la transmisión de datos a través de Internet sea completamente
segura, nos esforzamos por proteger sus datos. Es posible que terceras personas que no estén
bajo el control de ShareThis intercepten o accedan ilegalmente a transmisiones de
comunicaciones privadas. ShareThis no puede asegurar ni garantizar la seguridad de la
información que nos transmite.

Compromisos con las normas de privacidad
ShareThis promueve la transparencia y el control para los usuarios en cuanto a miembros de
varios programas de autorregulación. ShareThis también participa y ha certificado su

cumplimiento con los marcos de los escudos de la privacidad entre la UE y EE. UU. y entre Suiza
y EE. UU.
Información adicional
ShareThis es miembro de los siguientes programas de autorregulación:

Iniciativa de Publicidad en Red (NAI):

ShareThis se adhiere al Código de conducta de la NAI. NAI ofrece una plataforma de exclusión
voluntaria a través de Internet para que los consumidores puedan expresar sus preferencias e
facilita información general sobre privacidad y publicidad basada en intereses.
La Alianza de Publicidad Digital (DAA):

ShareThis se adhiere a los principios de autorregulación de la Alianza de Publicidad Digital para
la publicidad basada en el comportamiento online. La plataforma de exclusión voluntaria de la
DAA ofrece a los consumidores una página de elección para optar por no recibir servicios de
publicidad e información general relacionada con la privacidad.

La EDAA:

ShareThis se adhiere a los principios de la Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva
("EDAA"). La plataforma de exclusión voluntaria de la EDAA ofrece a los consumidores de la
Unión Europea una página para elegir si desean no recibir servicios de publicidad e información
general relacionada con la privacidad.

El RGPD y el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.:
ShareThis, Inc. se compromete a proteger los datos y a habilitar los derechos de privacidad
individuales en cada ubicación donde desarrollamos nuestra actividad empresarial. Por lo tanto,
cumplimos con el RGPD y con los marcos de los escudos de la privacidad entre la UE y EE. UU. y
entre Suiza y EE. UU.
De acuerdo con el RGPD, que está diseñado para potenciar y proteger los derechos de
privacidad de datos de las personas de la UE, ShareThis pone a disposición herramientas de
consentimiento del usuario (ShareThis es un CMP registrado con el Marco de Transparencia y
Consentimiento de IAB) y favoreciendo los derechos descritos a en esta declaración de
confidencialidad.

Opciones de usuario y derechos de exclusión
Si no desea recibir anuncios basados en datos de usuario e información de perfil recopilada por
ShareThis a través de su navegador actual, puede cambiar y administrar sus preferencias de
recopilación y procesamiento de datos de usuario e información de perfil haciendo clic en la
opción de exclusión de ShareThis disponible en esta política de privacidad. Cuando los
interesados de California eligen la exclusión voluntaria, ShareThis dejará de transferir a terceros
información sobre su navegador o dispositivo, pero no va a tratar a dichos usuarios de manera
diferente.
Si no desea recibir los anuncios basados los datos de usuario que recoge ShareThis de los
dispositivos o navegadores utilizados, debe darse de baja de nuestros servicios para cada
dispositivo y navegador de Internet que utilice.

Exclusión voluntaria de la recopilación de datos

Haga clic a continuación para activar la función de "Limitar el seguimiento de anuncios"
en dispositivos móviles:
Instrucciones de Google para la mayoría de dispositivos Android: Ayuda de Google Play
Instrucciones de Apple para iOS versión 6 y superior: Centro de soporte de Apple

Información adicional
Además:
Este proceso no implica que dejará de ver anuncios, sino que los anuncios que vea no serán
condicionados por los datos de usuario que se hayan recopilado ni la información de perfil
utilizada por ShareThis.
Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos de exclusión voluntaria, puede escribirnos a
privacy@sharethis.com.
Entorno del navegador: (navegadores de escritorio, tableta y teléfono inteligente)
Si modifica sus opciones de consentimiento o elije la exclusión voluntaria, se establecerá una
cookie de exclusión en su navegador. Debemos mantener la cookie de exclusión voluntaria en
su navegador para reconocer que usted ha solicitado la exclusión voluntaria de nuestro servicio.
La cookie de exclusión voluntaria ShareThis es como cualquier otra cookie; por lo tanto, si borra
la cookie de su navegador, usa un navegador de Internet diferente o usa una computadora
nueva para acceder a Internet, debe volver a realizar el proceso.
También puede llevar a cabo la exclusión voluntaria a través de los siguientes enlaces.
Plataforma de exclusión de la Iniciativa de Publicidad en Red (“NAI”)
Plataforma de exclusión de Alianza de Publicidad Digital (“DAA”)
Plataforma de exclusión de la Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva ("EDAA")
La extensión Ghostery del navegador también es una buena herramienta para ver una lista de
todas las cookies de terceros en cada sitio web que visita y le permite excluir las que desee.
Nota:
Actualmente, las herramientas de exclusión mencionadas están basadas en cookies, es decir,
alojan una cookie en su navegador que nos dice que ha optado por la exclusión. Esto significa
que la opción de exclusión solo funcionará si su navegador está configurado para aceptar
cookies de terceros. Si su navegador está configurado para rechazar automáticamente las
cookies o si elimina todas las cookies de su navegador, el mecanismo de exclusión no
funcionará ya que no podremos detectar ninguna cookie de exclusión en su navegador.

También tenga en cuenta que las cookies se almacenan en el navegador, por lo que si cambia
de navegador, sistema operativo o computadora, deberá volver a efectuar la exclusión.

Entorno móvil:
Si bien los métodos de exclusión voluntaria descritos anteriormente a menudo también
funcionan para dispositivos móviles, están basados en cookies y, por lo tanto, son menos fiables
en entornos de aplicaciones móviles (app), las cuales puede que no acepten cookies
publicitarias basadas en intereses.
En cambio, normalmente puede efectuar la exclusión voluntaria a nivel de la plataforma móvil
mediante la función "limitar el seguimiento de anuncios" en las opciones de configuración,
como se describe a continuación. Aunque no recopilamos datos de aplicaciones móviles para
publicidad basada en intereses, nosotros u otros colaboradores con los que trabajamos
podemos usar dichos datos recopilados por otros para ofrecer anuncios basados en intereses.
La mayoría de los usuarios de Android:
Para utilizar la opción de "exclusión voluntaria de publicidad basada en intereses", siga estas
instrucciones proporcionadas por Google: Ayuda de Google Play.
Tenga en cuenta que esta es una configuración del dispositivo y deshabilitará los anuncios
basados en intereses de todos los proveedores y no solo de ShareThis.
Usuarios de iOS: (versión 6 y superior)
Para usar la opción "Limitar el seguimiento de anuncios", siga las instrucciones proporcionadas
por Apple aquí: Centro de soporte de Apple.
Tenga en cuenta que esta es una configuración del dispositivo y deshabilitará los anuncios
basados en intereses de todos los proveedores y no solo de ShareThis.
No hacer el seguimiento:
También puede detener la recopilación de sus datos de usuario desactivando la opción de
seguimiento del navegador. ShareThis reconoce las señales de no seguimiento del navegador.
Como exige la ley, o cuando podamos determinar que tales señales las ha activado usted y no
han sido configuradas de manera predeterminada por el navegador, las consideraremos una
indicación de que ha activado la exclusión voluntaria.

Transferencias ulteriores/Escudo de la privacidad:
ShareThis cumple con los marcos de los escudos de la privacidad entre la UE y EE. UU. y entre
Suiza y EE. UU., que ha diseñado el Departamento de Comercio de EE. UU. con respecto a la
recopilación, uso y retención de información personal transferida de la Unión Europea y el Reino
Unido y/o Suiza a los Estados Unidos para cumplir los principios del Escudo de la privacidad. El
Escudo de la privacidad es administrado por el Departamento de Comercio de EE. UU. con
respecto a la recopilación, uso y retención de información personal de los países miembros de la
Unión Europea, así como de Suiza y el Reino Unido. ShareThis ha certificado que se adhiere a los
principios de los escudos de la privacidad, tales como notificación, elección, responsabilidad en
las transferencias ulteriores, seguridad, integridad de los datos y limitación de la finalidad,
acceso y recurso, ejecución y responsabilidad. Si existe algún conflicto entre las políticas de esta
declaración de privacidad y los principios del Escudo de la privacidad, prevalecerán los
principios del Escudo de la privacidad. Para más información sobre el programa del Escudo de la
privacidad y para consultar nuestra página de certificación, visite https://www.privacyshield.gov.
En el contexto de una transferencia ulterior, ShareThis es responsable del procesamiento de los
datos personales que recibe de conformidad con el Escudo de la privacidad y que
posteriormente transfiere a terceros que actúan como agentes en su nombre. ShareThis seguirá
siendo responsable de conformidad con los principios del Escudo de la privacidad si su agente
procesa dichos datos personales de una manera incompatible con los principios del Escudo de
la privacidad, a menos que ShareThis demuestre que no es responsable del evento que ocasionó
el perjuicio.
En cumplimiento de los principios del Escudo de la privacidad entre la UE y los Estados Unidos y
entre Suiza y los Estados Unidos, ShareThis se compromete a resolver cualquier reclamación
sobre su privacidad y nuestra recopilación de datos o uso de su información personal. Las
personas físicas de la Unión Europea, Reino Unido o Suiza con preguntas o reclamaciones en
relación con esta declaración de privacidad deben comunicarse, en primer lugar, con ShareThis
directamente a través de privacy@sharethis.com. Responderemos a su reclamación dentro de
los 30 días posteriores a su recepción.
Además, nos hemos comprometido a remitir las reclamaciones de privacidad no resueltas bajo
los principios del Escudo de la privacidad entre la UE y EE. UU. y entre Suiza y EE. UU. a BBB EU
PRIVACY SHIELD, un proveedor alternativo sin ánimo de lucro para la resolución de conflictos
ubicado en los Estados Unidos y gestionado por el Council of Better Business Bureau (CBBB). Si
no recibe un acuse de recibo de su reclamación a su debido tiempo, o si su reclamación no ha
sido tratada satisfactoriamente, visite www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ para
más información y presentar una reclamación.

Para conflictos aislados que no pueden resolverse por los métodos anteriores, en circunstancias
limitadas, puede ser posible recurrir a un proceso de arbitraje vinculante ante una comisión de
arbitraje del Escudo de la privacidad. Para obtener más información sobre el esquema del
arbitraje vinculante del Escudo de la privacidad,
consulte: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
La Comisión Federal de Comercio tiene autoridad de investigación y ejecución sobre nuestro
cumplimiento con el Escudo de la privacidad.
Si considera que no hemos respetado sus derechos o que no hemos gestionado los datos
correctamente, le pedimos que se ponga en contacto con nosotros directamente para que
podamos hacer todo lo posible para ayudarlo.
Sin embargo, en el caso de que todavía quiera reclamar, tiene derecho a hacerlo ante la
autoridad de control (o agencia de protección de datos) de su país para su resolución.

En relación a cualquier discrepancia entre este documento y el original, por favor, consulte
la política de privacidad original en inglés.
Contacto
ShareThis, Inc.
3000 El Camino Real
5 Plaza Palo Alto, Suite 150.
Palo Alto, CA 94306, EE. UU.
privacy@sharethis.com
Hemos designado delegado de protección de datos para supervisar nuestras actividades
relacionadas con el procesamiento de datos personales y responder a las solicitudes según sea
necesario. Nuestro DPD puede ser contactado de la siguiente manera:
Vincent Potier (DPD de ShareThis): dpo@sharethis.com Representante de ShareThis en la UE:
ShareThis UK Limited de 10 John Street, Londres WC1N 2EB, Reino Unido.
Última actualización: 30 de marzo de 2020

