
Política de privacidad y cookies de Globescan 
Esta política de privacidad y cookies establece cómo y por qué GlobeScan Incorporated 
(nosotros/nos/nuestros) procesa y protege la información personal (también referida aquí como 
datos personales) que usted brinda a GlobeScan cuando utiliza el sitio web de GlobeScan, o si 
participa en las encuestas o foros en línea de GlobeScan. También establecemos sus derechos y 
cómo contactarnos si lo necesita. 

GlobeScan Incorporated está comprometida a proteger su privacidad. 

Nuestra información de contacto se incluye al final de esta política. Nosotros controlamos los 
datos personales procesados de conformidad con esta política (a excepción de los casos en los 
que esta política explicita lo contrario). 

Esta política establece: 

• La información que recopilamos sobre usted
• Cookies y otras tecnologías
• Cómo utilizamos su información
• Nuestras encuestas y comunicados y actualizaciones promocionales
• Con quién compartimos su información
• Dónde almacenamos su información
• Cómo protegemos su información
• Por cuánto tiempo conservamos su información
• Sus derechos
• Los cambios a esta política
• Información de contacto

Lea atentamente a continuación para comprender nuestros puntos de vista y prácticas con 
respecto de su información personal y cómo la trataremos. 

1. La información que recopilamos sobre
usted

Podríamos recopilar información personal directamente de usted o podríamos obtener 
información personal de clientes que nos soliciten provisión de servicios de investigación en 
representación de estos. 

https://globescan.com/globescans-privacy-statement/


Podríamos procesar su información personal si: 

• Se ha registrado para unirse a nuestra comunidad de expertos. 
• Se ha registrado para recibir nuestro boletín Espresso. 
• Se ha registrado para participar en un foro de GlobeScan. 
• Ha sido reconocido por nosotros o por uno de nuestros proveedores (de la lista de 

adhesión), como experto en su campo de especialización y ha sido agregado a nuestra 
base de datos de expertos. 

• Usted o la empresa para la que trabaja utiliza nuestros servicios. 
• Usted o la empresa para la que trabaja es cliente, proveedor o socio comercial de uno de 

nuestros clientes que solicitan provisión de servicios de investigación en representación 
de estos o cualquiera que utilice nuestros servicios. 

• Usted o la empresa para la que trabaja es cliente o proveedor nuestro. 
• Usted es una persona (o trabaja para una persona) con quien deseamos compartir nuestros 

artículos de liderazgo intelectual y comercializar nuestros bienes o servicios. 

La información que recopilamos de usted o de terceros 

Podríamos procesar información personal suya que hayamos obtenido de usted u obtenido a 
través de otras fuentes. La información personal que no se obtenga directamente de usted podría 
obtenerse de: 

• Clientes que solicitan provisión de servicios de investigación en representación de estos. 
• Proveedores de listados que han garantizado que sus listas incluyen solo personas que 

han accedido a aparecer en la lista (listas de “adhesión”). 
• Si utiliza cualquier sitio web operado por nosotros. 

La información personal relacionada con usted que procesamos puede incluir: 

• Su nombre. 
• Su lugar de trabajo, función, departamento y área de especialización. 
• Su dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico u otros detalles de 

contacto (estos detalles pueden estar relacionados con su trabajo o con usted 
personalmente, dependiendo de la naturaleza de nuestra relación con usted o la empresa 
para la que usted trabaja). 

• La información que usted nos proporciona por comunicación telefónica, por correo 
electrónico, a través de nuestro sitio web, a través de redes sociales o de otra forma. 
Incluye información que usted nos proporcione o que obtengamos cuando utilice nuestro 
sitio web, obtenga o suscriba a nuestros bienes o servicios, nos provea con bienes o 
servicios, nos realice consultas sobre productos, realice pedidos, ingrese a una 
competencia, promoción o encuesta, o se comunique con nosotros para informar sobre un 
problema o cualquiera de las anteriores en representación de la persona para la que 
trabaja. 

• Información acerca de eventos a los que usted o sus colegas hayan sido invitados, y su 
información personal y preferencias en la medida que esta información sea relevante para 
organizar y gestionar dichos eventos. 

https://globescan.com/subscribe/


• otra información relevante para encuestas entre clientes o partes interesadas. 

La información que obtenemos de usted cuando utiliza nuestro sitio web puede 
incluir: 

• Información técnica, que incluye la dirección de protocolo IP utilizada para conectar su 
computadora a Internet, su información de cuenta, tipo y versión de navegador, 
configuración de zona horaria, tipo y versión de complementos para el navegador, 
sistema operativo y plataforma. 

• Información acerca de su visita, que incluye localizadores uniformes de recursos (URL), 
secuencias de clics hacia, a través de y desde nuestro sitio web (incluso con fecha y hora), 
las páginas que ha visitado o ha buscado, tiempos de respuesta de páginas, errores de 
descarga, duración de visitas a ciertas páginas, información de interacción con la página 
(como desplazamientos, clics y desplazamientos del cursor sobre elementos), métodos 
utilizados para abandonar la página. 

• Información de ubicación: recopilamos información a través de nuestro sitio web con 
respecto de su ubicación en tiempo real para proporcionar servicios de ubicación cuando 
solicite o acepte a fin de permitir la señalización para proveer el contenido u otros 
servicios que dependan de conocer su ubicación. Esta información también se puede 
recolectar en combinación con un identificador asociado a su dispositivo para permitirnos 
reconocer su navegador móvil o dispositivo cuando regrese al sitio web. 

• La provisión de los servicios de ubicación implica la referencia de una o más de las 
siguientes: (a) las coordenadas (latitud/longitud) de su ubicación; (b) verificación de su 
país de ubicación en referencia a su dirección IP comparada con la de fuentes públicas; o 
(c) su código de identificador para anunciantes (IFA) para su dispositivo Apple, o la 
identificación de Android para su dispositivo Android o un identificador de dispositivo 
similar. Consulte nuestra política de cookies para obtener más información acerca del uso 
de cookies e identificadores de dispositivos en el sitio. 

  

2. Cookies y otras tecnologías 
  

Nuestro sitio utiliza cookies para recolectar y almacenar cierta información. Esta incluye parte de 
la información o el código que un sitio web transfiere a o a la que accede en el disco rígido de su 
computadora o dispositivo móvil para almacenar y a veces rastrear información sobre usted. Las 
cookies permiten que se lo recuerde cuando utiliza una computadora o dispositivo para 
interactuar con sitios web y servicios en línea y se pueden utilizar para gestionar diversas 
características y contenido, así como también almacenar búsquedas y presentar contenido 
personalizado. 



Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro sitio. Esto nos 
permite proporcionarle una buena experiencia al navegar nuestro sitio y también nos permite 
mejorar nuestro sitio. 

La mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero, si prefiere, 
puede configurar su navegador para prevenirlo y su pantalla de ayuda o manual le explicará 
cómo hacerlo. También explicaremos cómo desactivar las cookies más adelante. Sin embargo, 
podría no aprovechar todas las ventajas de nuestro sitio web si lo hace. 

Algunas cookies que utilizamos solo tienen la misma duración que su sesión web y expiran 
cuando cierra el navegador. Otras se utilizan para recordarlo cuando regresa al sitio y duran más 
tiempo. 

Utilizamos estas cookies debido a que son necesarias para la celebración de un contrato con 
usted, o porque utilizarlas es nuestro legítimo interés (siempre que hayamos concluido que no 
sea anulado por sus derechos), y, en algunos casos, donde la ley así lo requiere, siempre que haya 
accedido a su uso. 

Utilizamos cookies para crear una identificación única de dispositivo. 

Utilizamos los siguientes tipos de cookies: 

• Cookies estrictamente necesarias. Estas son cookies necesarias para la operación de 
nuestro sitio web y de conformidad con nuestros términos con usted. Estas incluyen, por 
ejemplo, cookies que le permiten ingresar a áreas protegidas de nuestro sitio web. 

• Cookies de análisis y desempeño. Nos permiten saber cómo los visitantes se desplazan 
por nuestro sitio web cuando lo utilizan. Esto nos ayuda para nuestro legítimo interés de 
mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, al asegurarnos de que los 
usuarios encuentren fácilmente lo que buscan. También nos ayuda a adaptar el sitio web a 
las necesidades de los usuarios. 

• Cookies funcionales. Estas se utilizan para reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio 
web. Esto nos permite, según sus elecciones y preferencias, personalizar nuestro 
contenido, recibirlo por su nombre y recordar sus preferencias (por ejemplo, su 
preferencia de idioma o región). 

Cómo desactivar las cookies 

El efecto de desactivar las cookies depende de qué cookies inhabilite, pero, en general, el sitio 
web podría no funcionar adecuadamente si se inhabilitan todas las cookies. 

Si desea desactivar las cookies de nuestro sitio, deberá cambiar la configuración de su navegador 
web para rechazar las cookies. La forma de hacerlo depende del navegador que utilice. A 
continuación se incluyen más detalles para desactivar las cookies en los navegadores más 
populares. 

Para Microsoft Internet Explorer: 



1. Seleccione el menú “herramientas”, luego “opciones de Internet” 
2. Haga clic en la pestaña “privacidad” 
3. Seleccione la configuración adecuada 

Para Google Chrome: 

1. Seleccione Configuración> Avanzada 
2. En “Seguridad y privacidad”, haga clic en “Configuración de contenido”. 
3. Haga clic en “Cookies” 

Para Safari: 

1. Seleccione Preferencias > Privacidad 
2. Haga clic en “Eliminar todos los datos del sitio web” 

Para Mozilla Firefox: 

1. Seleccione el menú “herramientas”, luego “opciones” 
2. Haga clic en el icono “privacidad” 
3. Busque el menú “cookies” y seleccione las opciones pertinentes 

Para Opera 6.0 y superiores: 

1. Seleccione el menú “Archivos” > “Preferencias” 
2. Privacidad 

Cuando no haya configurado sus permisos, podríamos consultarle por separado sobre nuestro uso 
de cookies en el sitio. 

Tabla de cookies 

Cookie Nombre Propósito y fundamento 
legal Más información 

Análisis y 
desempeño 

Google 
Analytics 

Estas cookies nos permiten 
analizar el tráfico web y 
almacenar información 
acerca de sus preferencias, 
y así permitirnos 
personalizar el sitio y 
adaptarlo a sus 
necesidades. 

Utilizamos las cookies de 
Google Analytics en 
nuestro legítimo interés 
para analizar, 

Este sitio web también utiliza cookies de 
terceras partes para obtener información de 
seguimiento para Google Analytics, un 
servicio de análisis web de Google, Inc. 

La información generada por Google 
Analytics acerca de su uso del Sitio Web de 
GlobeScan, que incluye su dirección IP, se 
transmitirá y almacenará en los servidores de 
Google Analytics. En representación de 
GlobeScan, utilizarán esta información con el 
fin de evaluar su uso del Sitio Web de 
GlobeScan, compilar informes de actividad en 



proporcionar, desarrollar y 
mejorar el desempeño de 
nuestros servicios y sitios 
web. 

  

el sitio web y proporcionar otros servicios 
relacionados con la actividad en el sitio web. 
Google Analytics no asociará su dirección IP 
con ninguna otra información que se 
encuentre en su poder. 

Puede evitar la recopilación y uso de 
información (cookies y dirección IP) al 
descargar e instalar el complemento para 
navegador disponible aquí. 

_ga Utilizadas para distinguir 
usuarios Tiempo de expiración: 2 años 

_gid Utilizadas para distinguir 
usuarios Tiempo de expiración: 2 años 

_gat Utilizado para acelerar la 
velocidad de solicitud Tiempo de expiración: 1 minuto 

Intercambio 
de 
contenido 

AddThis 

Esta cookie nos permite 
identificar el tipo de 
dispositivo que utiliza para 
visitar nuestro sitio sin 
identificarlo a usted. 
También proporciona 
datos agregados acerca de 
publicaciones de contenido 
de redes sociales. 

Utilizamos las cookies de 
AddThis para nuestro 
legítimo interés a fin de 
permitir a los usuarios 
compartir, seguir, ver, 
recomendar e interactuar 
con el contenido de 
nuestro sitio. 

Puede impedir el uso y recopilación de 
cookies de AddThis y las direcciones IP en los 
Estados Unidos en 
http://www.aboutads.info/choices/; en la 
UE/EEE en http://www.youronlinechoices.eu/ 
y para otras regiones mundiales de AddThis 
en  http://www.addthis.com/privacy/privacy-
policy 

_atuvc Utilizadas para habilitar el 
intercambio de contenido Tiempo de expiración: Persistente 

_atuvs Utilizadas para habilitar el 
intercambio de contenido Tiempo de expiración: Persistente 

  

3. Cómo utilizamos su información 
  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy


La información que nos proporciona 

Utilizaremos esta información para: 

• Tomar medidas para celebrar cualquier contrato o cumplir con nuestras obligaciones que 
pudieran surgir de cualquier contrato celebrado entre usted o la empresa para la que usted 
trabaja y nosotros, que incluyen: 

o administrar su cuenta con nosotros; 
o proporcionarle los resultados de las encuestas en las que haya participado y 

agradecerle por participar en nuestras encuestas; 
• Proporcionarle información que consideremos que podría encontrar interesante, incluso 

resultados seleccionados de nuestras encuestas, si ha accedido a recibir material 
publicitario de nosotros al momento en que recopilamos su información, cuando sea 
obligatorio por ley o por lo demás en nuestro legítimo interés, siempre que dicho interés 
no anule su derecho a rehusarse a dichas comunicaciones. Consulte Nuestras encuestas y 
comunicados y actualizaciones promocionales 

• Garantizar en nuestro legítimo interés que: 
o el contenido de nuestro sitio se presente de la manera más efectiva para usted y su 

computadora. 
o realizar investigaciones cualitativas o cuantitativas sociales y de mercado en 

representación de nuestros clientes, que incluyen empresas, organizaciones sin 
fines de lucro y organizaciones multilaterales; 

o comprender opiniones de encuestados para establecer la idoneidad de más 
investigaciones cualitativas y cuantitativas sociales y de mercado; y 

o para enviarle información y artículos de liderazgo intelectual o informes que 
consideremos podría encontrar interesantes utilizando la dirección de correo 
electrónico que haya provisto; 

Información que recopilamos sobre usted a partir de su uso de nuestro sitio web 

Utilizaremos esta información para nuestro legítimo interés, siempre que consideremos que 
dicho interés no se vea anulado por sus derechos: 

• Para administrar nuestro sitio y para operaciones internas, que incluyen resolución de 
problemas, análisis de datos, evaluaciones, investigaciones, para estadísticas y encuestas. 

• Para mantener nuestro sitio seguro y protegido. 
• Para mejorar nuestro sitio y asegurarnos de que el contenido se presente de la manera 

más efectiva para usted y su computadora. 
• Para contactarle y permitirle participar en funciones interactivas de nuestros servicios, 

como encuestas, siempre que usted lo desee. 

También podríamos utilizar su información para cumplir requisitos legales y regulatorios. 

En ocasiones podríamos contactarlo para solicitarle permiso para utilizar su información para un 
nuevo fin; por ejemplo, si desea proveer su opinión en una encuesta para un nuevo cliente o 



nueva industria. Nunca lo contactaremos para pedirle esto si no tenemos un motivo válido para 
contactarlo. 

Información que recibimos de otras fuentes  

Combinaremos esta información con la información que nos proporcione y la información sobre 
usted que recolectemos en nuestro legítimo interés (siempre que consideremos que dicho interés 
no se vea anulado por sus derechos). Utilizaremos esta información y la información combinada 
para los fines establecidos anteriormente (dependiendo de los tipos de información que 
recibamos). 

  

4. Nuestras encuestas y comunicados y 
actualizaciones promocionales 
  

La participación en encuestas realizadas por GlobeScan, y la recepción de correos generados por 
GlobeScan, son totalmente opcionales y quedan bajo la discreción del suscriptor, encuestado o 
participante de foro. Siempre puede elegir si participar o no en una encuesta, puede no responder 
cualquier pregunta específica y puede dejar de participar en cualquier momento. 

En la medida de lo posible, en nuestro legítimo interés o con su consentimiento previo en casos 
previstos por la ley, utilizaremos su información personal para el análisis de comercialización y 
para proporcionarle comunicados de liderazgo intelectual o actualizaciones promocionales por 
correo electrónico acerca de nuestros servicios. 

Puede oponerse a recibir más comunicados en cualquier momento si verifica y actualiza sus 
detalles  de contacto y preferencias de su perfil o al seleccionar el enlace “cancelar suscripción” 
al final de todas nuestras invitaciones, comunicaciones de liderazgo intelectual y actualizaciones 
promocionales para usted, o si nos envía un correo electrónico con el asunto “remover”, y su 
nombre completo y dirección de correo electrónico en el cuerpo del mensaje a 
privacy@globescan.com. 

También puede solicitar que enviemos material a una dirección de correo electrónico no personal 
en lugar que la dirección que lo identifica personalmente. 

  

5. A quién le damos su información 
  

mailto:privacy@globescan.com


Podríamos compartir su información personal con: 

• Cualquier miembro de nuestro grupo, es decir nuestros subsidiarias, nuestra empresa 
matriz y sus subsidiarias, quienes respaldan nuestro procesamiento de datos personales 
conforme esta política. Si cualquiera de las partes anteriormente mencionadas utiliza su 
información para fines de comercialización directa, solo se les transferirá la información 
para dichos fines bajo previo consentimiento suyo. 

• Las terceras partes correspondientes incluyen: 
o nuestros clientes, proveedores y subcontratistas para el cumplimiento de cualquier 

contrato que celebremos u otras negociaciones que tengamos en el curso normal 
de los negocios con usted o la persona para la que usted trabaja; 

o nuestros auditores, asesores legales y otros asesores profesionales o proveedores 
de servicios; 

• En relación a la información obtenida a través de nuestro sitio web: 
o proveedores de motores de búsqueda y analítica que nos asisten en el 

mejoramiento y optimización de nuestro sitio y de conformidad con la sección de 
cookies de esta política. 

Otras divulgaciones que podríamos realizar 

Revelaremos su información personal a terceras partes: 

• En caso de que vendamos o adquiramos empresas o activos, en cuyo caso revelaremos su 
información personal al potencial vendedor o comprador de dichas empresas o activos de 
conformidad con los términos de esta política de privacidad. 

• Si GlobeScan o sustancialmente la totalidad de sus activos son adquiridos por un tercero, 
en cuyo caso la información personal almacenada acerca de sus clientes conformará uno 
de los activos transferidos. 

Si es nuestro deber divulgar o compartir su información personal para cumplir con cualquier 
obligación legal, o a fin de hacer cumplir o aplicar nuestros términos de plazos de provisiones y 
otros acuerdos con usted o la empresa para la que usted trabaja; o para proteger los derechos, 
propiedades o la seguridad de GlobeScan, nuestros clientes u otros. Esto incluye intercambiar 
información con otras empresas y organizaciones para fines de protección contra fraudes y 
reducción de riesgos de crédito y para prevenir crímenes cibernéticos. 

  

6. Dónde almacenamos su información 
  

La información que procesamos en relación a usted podría transferirse y almacenarse en una 
ubicación fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”) que podría no estar sujeta a leyes 



equivalentes de protección de datos. También podría ser procesada por personal ubicado fuera 
del EEE que trabaje para nosotros o para alguno de nuestros proveedores. 

• Para poder almacenarla. 
• Para permitirnos proporcionar bienes o servicios y cumplir nuestro contrato con usted o 

con la empresa para la que usted trabaja, Esto incluye cumplimiento de pedidos, 
procesamiento de detalles de pago y la provisión de servicios de respaldo. 

• Siempre que la ley lo disponga. 
• A fin de facilitar la operación de nuestro grupo de empresas, para nuestro legítimo interés 

y cuando hayamos concluido que estos no quedan anulados por sus derechos. 

Podríamos transferir su información personal a los siguientes países afuera del EEE: 

•  
o Canadá: Decisión de adecuación de la comisión para la UE 
o EE. UU.: Modelo de cláusulas contractuales 

  

7. Cómo protegemos su información 
  

Nos comprometemos a garantizar que su información esté protegida. A fin de prevenir el acceso 
no autorizado o la divulgación, toda la información se almacena con procedimientos físicos, 
electrónicos y administrativos adecuados para proteger y asegurar la información que 
recopilamos. En caso de haberle otorgado (o que usted haya seleccionado) una contraseña para 
acceder a ciertas partes de nuestro sitio web, usted es responsable de mantener dicha contraseña 
confidencial. Le recomendamos que no comparta sus contraseñas con nadie. 

Le informamos a nuestros empleados acerca de nuestras políticas y procedimientos relacionados 
con la confidencialidad, seguridad y privacidad y destacamos la importancia de cumplirlas. 
Nuestros procedimientos de seguridad son consistentes con los estándares comerciales 
generalmente aceptados y utilizados para proteger la información personal. 

Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente 
segura. A pesar que haremos lo mejor para proteger su información personal, no podemos 
garantizar la seguridad de su información transmitida a nuestro sitio web; cualquier transmisión 
es bajo su propio riesgo. Luego de recibir su información, implementaremos estrictos 
procedimientos y funciones de seguridad para prevenir el acceso no autorizado. 

La información recopilada de estudios de investigación social y de mercado se comparte con 
nuestros clientes de forma agregada (o grupal), y las respuestas no se atribuyen a personas 
individuales, en otras palabras combinamos sus respuestas a encuestas con las respuestas de 
todos los demás participantes e informamos las respuestas de manera agregada. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


Podríamos transferir información personal a empresas afiliadas o proveedores de servicios no 
afiliados para fines relacionados con la investigación, como procesamiento de datos (según se 
describe en la sección “Dónde almacenamos su información”). Exigimos a estas empresas 
proteger toda información personal de manera consistente con las medidas de nuestra empresa y 
según lo exige la ley. Respetamos estándares industriales generalmente aceptados para proteger 
la información personal que se nos envía, tanto durante la transmisión como después de haberla 
recibido. 

GlobeScan realizará controles, programas y prácticas razonables y sistemáticas para la retención 
y destrucción de información y registros que apliquen a la información personal que ya no sea 
necesaria o relevante para los propósitos identificados o que la ley exija que deban retenerse. 
Dicha información se destruirá, eliminará o se volverá anónima. 

Nuestro sitio web podría, en ocasiones, contener enlaces a sitios externos. No somos 
responsables por las políticas de privacidad o el contenido de dichos sitios. 

  

8. Por cuánto tiempo conservamos su 
información 
  

Cada vez que un Cliente provea y nos transfiera información personal para una encuesta 
específica o participación de interesados, la información se utilizará solo para este objetivo y será 
retenida hasta la finalización del objetivo, luego de lo cual será eliminada dentro de los 30 días 
posteriores, a menos que haya brindado su consentimiento para volver a establecer contacto. 

Otros tipos de información personal se retendrán por un plazo de hasta 12 meses a partir del 
momento de su última interacción con nosotros, por ej., responder a una encuesta, abrir un correo 
electrónico, asistir a un seminario web o foro. 

También podríamos retener información agregada por mayor tiempo para fines de investigación 
y para poder desarrollar y mejorar nuestros servicios. Usted no puede ser identificado a partir de 
información agregada retenida o utilizada para estos fines. 

  

9. Sus derechos 
  

Usted tiene el derecho, en ciertas circunstancias: 



• a recibir una copia de la información personal suya que se encuentre en nuestro poder; 
• a solicitar la rectificación o eliminación de la información personal suya que se encuentre 

en nuestro poder; 
• a solicitar que limitemos el procesamiento de su información personal (mientras 

verificamos o investigamos sus inquietudes con respecto de dicha información, por 
ejemplo); 

• a rehusarse al posterior procesamiento de su información personal, que incluye el derecho 
a rehusarse a la comercialización según se describe en la sección “Nuestras encuestas y 
comunicados y actualizaciones promocionales”; 

• a solicitar que su información personal provista se transfiera a una tercera parte. 

Puede cancelar en cualquier momento el permiso a posteriores accesos nuestros a su información 
de ubicación si sigue las instrucciones de la Sección de cookies de esta Política. 

Su derecho a retirar su consentimiento: 

En casos en los que nuestro procesamiento de su información personal esté basado en el 
consentimiento, usted tiene el derecho a retirar dicho consentimiento sin ningún tipo de perjuicio 
en ningún momento al contactarnos. También puede cambiar sus preferencias de 
comercialización en cualquier momento según se describe en la sección “Nuestras encuestas y 
comunicados y actualizaciones promocionales”. 

Cómo ejercer sus derechos 

También puede ejercer los derechos mencionados anteriormente en cualquier momento si se 
comunica por escrito con nuestro Oficial de Privacidad o al enviar un correo electrónico a 
privacy@globescan.com. 

Si considera que cualquier información que tengamos en nuestro poder es incorrecta o está 
incompleta, escriba o envíenos un correo electrónico lo antes posible. Corregiremos cualquier 
información considerada incorrecta de inmediato. 

En caso de no resolver satisfactoriamente su solicitud o inquietud, puede consultar con su 
autoridad de protección de información local, (consulte http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.html ). El Comisionado de información es la autoridad de 
supervisión en el Reino Unido y puede proporcionarle más información acerca de sus derechos y 
nuestras obligaciones en relación a su información personal, así como también atender cualquier 
reclamo que pueda tener con respecto de nuestro procesamiento de su información personal. 

  

10. Los cambios a esta política 
  

mailto:privacy@globescan.com
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
https://ico.org.uk/


GlobeScan puede actualizar y revisar esta política periódicamente, revisar sus prácticas de 
recopilación, uso y divulgación de Información Personal, a fin de asegurar el cumplimiento con 
las leyes y normativas. Cualquier futuro cambio que realicemos a nuestra política de privacidad 
quedará publicado en nuestro sitio web en https://globescan.com/globescans-privacy-statement/ 
y, en caso de cambios sustanciales, le informaremos por correo electrónico. Revise 
periódicamente esta página para garantizar que está de acuerdo con los cambios. 

Esta política fue actualizada por última vez el 23 de mayo de 2018. 

  

11. Información de contacto 
  

Nuestros detalles de contacto son: 

GlobeScan Incorporated 
145 Front Street East, Suite 208, Toronto, Canadá M5A 1E3 
Oficial de privacidad 
Teléfono: +1 416-969-3077 
privacy@globescan.com 

 

https://globescan.com/globescans-privacy-statement/
mailto:privacy@globescan.com
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