POLÍTICA DE PRIVACIDAD
(última actualización el 1 de Enero de 2014)

El presente es una política de privacidad general ("Política de Privacidad") para Univision Communications Inc. y sus filiales corporativas (que existan en el presente o en el futuro),
incluyendo, sin limitar: Univision Interactive Media, Inc, actuando bajo la denominación de Univision.com, The Univision Network Limited Partnership, Univision Television Group,
Inc., Univision Radio, Inc., Univision Management Co., UniMas Network, UniMas Televisión Group, Inc., Galavision, Inc., Univision Studios, LLC, Univision of Puerto Rico, Inc.,
Univision Enterprises, LLC, Univision 24/7, LLC, Univision Deportes, LLC and Univision TLNovelas, LLC (en lo sucesivo referidos conjuntamente como "Univision" o "nosotros").
Excepto donde Univision fija una política de privacidad separada, esta Política de Privacidad aplica para toda la información que recolectemos o adquirimos de y relacionada con consumidores
a través de cualquier y todos los medios, canales y plataformas, ya sean dentro o fuera de Internet, vía celular o plataformas wireless, o cualquier otro, y existiendo en el presente o en el
futuro, incluyendo, sin limitar, (i) a través de Univision.com y otros sitios web propiedad de o controladas por Univision y los sitios WAP asociados y sitios móviles, el servicio móvil de Univision,
Univision Móvil y Univision-denominada "experiencia del consumidor", sitios de terceros, plataformas, canales, canales RSS, y aplicaciones (que incluyen widgets de aplicaciones pequeñas de
Univision, plug-ins, etc., así como aplicaciones de Univision que operan en o en relación con sitios de terceros en medios sociales y plataformas, tales como aplicaciones para Facebook,
Twitter, LinkedIn y Google/YouTube) (todo lo anterior, en lo sucesivo, la "Red Interactiva de Univision" o "Sitio"), y (ii) a través de otra colección, adquisición y canales de comercialización (por
ejemplo, inscripción a cuentas de correo directo, de papel y teléfono, programas de venta cruzada, mercadotecnia entre compañias afiliadas, y nuestros Socios de Negocio (como se define
adelante en la sección 2).

Estamos comprometidos a respetar su privacidad y reconocemos su deseo de proteger la información personal que usted comparte con nosotros. Esta Política de Privacidad describe el tipo
de información que podríamos recoger de y/o relacionado con usted (a través de la Red Interactiva de Univision o cualquier otra), el uso de dicha información, y las opciones que usted tiene
relacionadas con nuestra recolección y uso de, y su capacidad de repasar y actualizar su información. Al presentarnos su información usted nos otorga el permiso expreso para recibir,
almacenar, procesar y utilizar dicha información de acuerdo con esta Política de Privacidad. Asimismo, esta Política de Privacidad constituye parte de los Términos de Uso que regulan el uso
de la Red Interactiva de Univision. Adicionalmente, esta Política de Privacidad, se constituye como parte integrante de los términos y condiciones (tales como reglas oficiales) que regulan su
participación en todos y cada uno de los eventos y actividades que ofrecemos o patrocinamos.

El Sitio donde se publica esta Política de Privacidad ha sido premiado con el Sello de Privacidad TRUSTe el cual significa que esta Política de Privacidad y las prácticas de Univision han sido
revisadas por TRUSTe para el cumplimiento de los requisitos del programa TRUSTe, incluyendo transparencia, rendición de cuentas y elección respecto a la recolección y el uso de su
información personal. El programa TRUSTe cubre la información recolectada a través del Sitio (salvo información que puede recolectarse a través de aplicaciones móviles y plataformas que
no publican esta Política de Privacidad, y la información que puede recolectarse fuera de Internet u otros sitios que no publican esta Política de Privacidad). La misión de TRUSTe, como una
tercera parte independiente, es acelerar la confianza en línea entre los consumidores y las organizaciones de todo el mundo a través de su marca de confianza de privacidad líder en
soluciones innovadoras y de confianza. Si usted tiene algún comentario o pregunta sobre esta Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros en privacy@correo.univision.com.
También puede ponerse en contacto con TRUSTe aquí.

1. Tipos de Información que Recolectamos
2. Qué Hacemos con la Información
3. Acceso a Información y Opción de Salir
4. Protección de Niños
5. "Cookies" y tecnologías similares
6. Seguridad de Datos
7. Enlaces a Sitios, Servicios o Productos de Terceros
8. Cambios en esta Política de Privacidad
9. Fecha Efectiva de la Política de Privacidad
10. Comentario o Preguntas

Notificación a los Residentes de California – Sus Derechos de Privacidad en California:

A partir del 1ro de enero del 2005, bajo la Sección 1798.83 del Código Civil de California (conocida como la ley "Shine the Light"), si un individuo que es un residente de California ha
proporcionado información personal a un negocio con respecto a una relación de negocio que es sobre todo para propósitos personales, de la familia, o del hogar, y si ese negocio ha
divulgado dentro del año calendario precedente la información personal de tal individuo a terceros y sabe o debería de saber que dicha tercera parte utilizó la información para sus propios
fines de publicidad, entonces ese negocio está obligado a comunicarle por escrito a tal individuo cuando lo solicite, el tipo de información que fue revelada y a quien. El negocio puede cumplir
con esta ley mediante: (1) CUALQUIER política de privacidad publicada de no compartir la información personal de un cliente para el uso de la comercialización directa de terceros a menos
que el cliente previamente haya optado por tal divulgación, o a una política de privacidad publicada de no compartir la información personal de un cliente para el uso de la comercialización
directa de terceros si el cliente ha optado hacia fuera de evitar que su información personal sea compartida para el uso de la comercialización directa; y (2) notificando al cliente de su derecho
de salida y de proveer medios, libres de costo, para que el cliente ejerza ese derecho.

Cualquier petición de divulgación requerida bajo esta ley citada debe ser enviada a caprivacy@correo.univision.com. Tome en cuenta que bajo esta ley, nosotros no estamos obligados a
responder la solicitud del cliente más de una sola vez dentro del año calendario, ni tampoco estamos obligados a responder a cualquier solicitud alguna que no sea enviada a la dirección de
correo electrónico que se menciona anteriormente en este párrafo.
Residentes de California también pueden enterarse de como Univision responde a señales de No Me Sigua (en inglés, Do Not Track o “DNT”). Ya que la tecnologia para reconocer e
interpretar señales de DNT está en estatus de desarrollo, y aun no existen estándares uniformes, por ahora no estamos respondiendo a señales de DNT, pero estamos dispuestos a seguir los
estándares cuando se anuncien.

1. Tipos de Información que Recolectamos

Información Personalmente Identificable (o "PII") es cualesquier información que puede identificar o está relacionada con un individuo en lo específico, tal y como su nombre, dirección de
correo, número de teléfono (incluyendo número celular), dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito, número de tarjeta de débito, número de cuenta bancaria, y otra
información de cuentas financieras, fecha de nacimiento, género, ocupación, intereses personales, información demográfica, localización y de hogar, etc. Conforme al grado de que nos
proporcione de manera voluntaria su PII, recolectaremos dicha información. Por ejemplo, podemos recolectar PII de usted (en la medida que la ley lo permita): (1) cuando se registre por uno
de nuestros productos o servicios, como cuando usted se une a alguna de nuestras comunidades en Internet (incluyendo las áreas de conexión social en Univision.com y en nuestras páginas
de fanáticos en sitios de medios de terceros); (2) cuando se apunte en una de nuestras listas de correos o de contactos; (3) cuando se registre para participar en un evento que sea
patrocinado por nosotros (tal como concursos, sorteos, regalos, promociones, encuestas, conciertos, festivales, ferias de comunidad, etc.); (4) cuando realice alguna transacción con nosotros,
tal y como ordenar uno de nuestros productos a través de nuestra tienda electrónica; (5) por utilizar o interactuar con un producto o servicio de la Red Interactiva de Univision; (6) al
proporcionar o compartir información usando un producto o servicio de la Red Interactiva de Univision; (7) cuando usted envíe información a través de mensajes, chat, blog, correo postal o
uno similar utilizando un producto o servicio de la Red Interactiva de Univision; (8) cuando usted realicé, comparta o vincule su perfil a través de un producto o servicio de la Red Interactiva de
Univision, incluyendo la vinculación o la asociación de su perfil en un sitio de terceros o en una plataforma con su cuenta de Univision, y/o (9) cuando nos presente una solicitud o consulta a
través de la Red Interactiva de Univision o cualquier otra (cada uno de los anteriores se referirá en lo sucesivo conjuntamente como una "Actividad de Identificación").

Es opcional para usted que pueda participar en una Actividad de Identificación. Sin embargo, si usted elige participar en una Actividad de Identificación, es posible que le pidamos cierta
información PII. Dependiendo de la actividad, parte de la información que le solicitamos que nos proporcione puede ser identificada como obligatoria y otra puede ser identificada como
opcional. Si usted no proporciona la información obligatoria para una Actividad de Identificación particular que lo requiera, usted no será capaz de participar en esa actividad. Además, tenga
en cuenta que si utiliza la Red Interactiva de Univision para enviar información a otra persona (por ejemplo, un amigo, un miembro de la familia, etc.), también vamos a recolectar inf ormación
PII de esa otra persona en la medida divulgada por usted. También obtenemos el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta de correo electrónico que desea importar sus contactos de,
por ejemplo, y sólo usar esa información para ese propósito.

La Información Global y Anónima (en lo sucesivo "AAI") es cualesquier información que no pueda identificar ni ser relacionada con algún individuo en específico. Por ejemplo, podemos
recolectar información anónima de grupos (demográficos, hábitos de medios, hábitos de búsquedas por Internet, intereses y preferencias, etc.) relacionada con televidentes y radioescuchas
de nuestros programas de televisión y radio, participantes de nuestras actividades y eventos patrocinados, usuarios y miembros de la Red Interactiva de Univision, etc. (en lo sucesivo
referidos conjuntamente como "nuestra Audiencia"). También recolectamos información global de tráfico relacionada con la Red Interactiva de Univision, tal y como: visitas totales de la Red
Interactiva de Univision (o una parte de la misma) en un tiempo determinado; impresiones totales por anuncio; cantidad promedio de tiempo que permanecen los visitantes en cada página de
una parte o más de la Red Interactiva de Univision; porcentaje de visitantes de cierta área geográfica, etc. Además, podemos combinar "Información de Actividades de Usuarios" (como se
describe a continuación) acerca de usted y otros usuarios de la Red Interactiva de Univision para generar información global que refleje actividades, hábitos, preferencias, intereses, etc., de
nuestros usuarios como grupo. Nosotros también recolectamos - información básica tal y como el código postal, ciudad y estado. Adicionalmente, podemos tomar PII y transformarlo en
información no identificable como personal, por ejemplo agregando su información con información de otros individuos, o al remover elementos personales identificables (tal y como nombres)
para "anonimizar" o "des-personalizar" su información.

Información de Actividades de Usuarios (en lo sucesivo "UAI") se refiere a la información que recolectamos relacionada con las actividades de usuarios en la Red Interactiva de Univision,
por ejemplo, nuestros servidores Web automáticamente recolectan y conectan "datos clickstream" para todos los usuarios de Univision.com, tal y como direcciones IP (que son referencias
numéricas que son automáticamente asignadas a las computadoras y aparatos móviles de los usuarios cuando están navegando por Internet), solicitudes de páginas, páginas visitadas,
contenido observado, "clicks" y búsquedas realizadas, etc. Asimismo utilizamos "cookies" y tecnologías similares para recolectar UAI en la Red Interactiva de Univision (ver Sección 5 a
continuación para más información). En la medida y conforme al grado que utilicemos cualesquier UAI de una manera que identif ique a un usuario específicamente (por ejemplo, si ligamos o
asociamos dicha información con el nombre o domicilio de un usuario), será considerado como PII. De otra forma, todo el UAI será tratado como AAI.
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2. Qué Hacemos con la Información

Como asunto general, utilizamos la información (PII y AAI) recolectada de y/o relacionada con nuestras Audiencias para mejorar nuestros productos y servicios (para que sea lo más atractiva
posible para el mayor número de personas), para administrar y mantener las operaciones de la Red Interactiva de Univision, para ofrecer, comercializar y anunciar productos y servicios
(incluyendo aquéllos de terceros con quienes hacemos negocios (en lo sucesivo conjuntamente referidos como "nuestros Socios de Negocios") a nuestras Audiencias, para administrar y
manejar transacciones y relaciones con nuestras Audiencias, para personalizar las experiencias de nuestros usuarios para nuestras Audiencias, y para construir una comunidad fuerte para
nuestras Audiencias.

2.1 Como Usamos la Información

2.1.1 Fines Transaccionales, Administrativos, y sobre Relaciones con nuestros Clientes: Si nos proporcionan información en relación con una Actividad de Identificación, nosotros
vamos a procesar y utilizar su información para todos los propósitos relacionados con la actividad, incluyendo comunicación e interacción con usted en relación con su actividad. Por ejemplo:
(1) cuando usted se registra por un producto o servicio de la Red Interactiva de Univision, utilizaremos su información para coordinar, administrar, proveer servicios, y comunicarnos con usted
respecto a su cuenta; (2) si se registra para participar en alguno de nuestros concursos o sorteos, utilizaremos su información para procesar su inscripción, así como para conducir y
administrar el concurso o sorteo (incluyendo para comunicarnos con usted en caso de que fuera elegido como el ganador); (3) si usted se une a alguna de nuestras listas de correspondencia
o contactos, utilizaremos su información para enviarle o contactarlo con información que usted haya solicitado o que pueda ser de su interés; (4) si usted ordena uno de nuestros productos o
servicios, usaremos su información para procesar o dar cumplimiento a su orden, para comunicarnos con usted respecto a la misma, y para proporcionarle servicios. Asimismo, si usted nos
proporciona su dirección electrónica o la de su domicilio, posiblemente utilizaremos dicha dirección para enviarle notificaciones de naturaleza transaccional, administrativa o sobre la relación
cliente/proveedor o según sea requerido por ley, incluyendo notificaciones sobre cambios materiales en esta Política de Privacidad y/o los Términos de Uso de la Red Interactiva de Univision,
notificaciones sobre incumplimientos actuales o por casos en que se sospeche se hayan llevado a cabo incumplimientos, que afecten la seguridad de su información que haya sido
almacenada por o para nosotros, anuncios de relaciones públicas, etc.

2.1.2 Fines de Mercadotecnia y Publicitarios:

(1) Publicidad de su interés en la Red Interactiva de Univision: Posiblemente utilizaremos su PII y UAI para proveerle publicidad de su interés (por ejemplo, anuncios publicitarios
relevantes o que se adecuen a sus intereses) sobre productos y servicios de Univision y/o nuestros Socios de Negocios. Por ejemplo, mostramos anuncios publicitarios dentro y/o adjuntos a
los videos que usted puede observar dentro de Univision.com. En ocasiones, estos anuncios publicitarios se basan en temas o materias de los videos que usted se encuentra observando. Sin
embargo, con el objeto de que estos anuncios publicitarios sean relevantes para usted, podremos inferir que usted está observando videos de su interés con base en los videos que
previamente haya observado Univision.com, y podremos utilizar dicha información para asociar su navegador con las categorías relevantes que puedan resultar de su interés y mostrarle
anuncios publicitarios relevantes conforme a sus intereses. Por ejemplo, si usted realiza actividades habituales en Univision.com, esto sugiere que es fan de un programa televisivo de
Univision en particular (por ejemplo, si frecuentemente observa un video clip de dicho programa en Univision.com), podrá observar más anuncios publicitarios relacionados con dicho programa
mientras se encuentre en Univision.com. Otro ejemplo es si usted frecuentemente observa videos relacionados con deportes en Univision.com, podremos asociar categorías deportivas en su
navegador y mostrarle anuncios publicitarios relacionados con deportes cuando se encuentre en Univision.com.

(2) Correo electrónico y mercadotecnia directa por correo: Si usted nos proporciona su dirección de correo electrónico o de su domicilio (por ejemplo, cuando se incorpora a nuestras listas
de envío) podremos utilizar dicha dirección para enviarle ofertas de productos o servicios, promociones y publicidad de nosotros y/o de nuestros Socios de Negocios. Ir a la Sección 3.2
siguiente que establece como optar para no recibir mercadotecnia por correo electrónico o a su domicilio.

(3) Telemercadeo: Si usted nos proporciona su teléfono o el número de su celular, le podremos llamar para informarle acerca de ofertas de productos/servicios, promociones y publicidad de
nosotros y/o de nuestros Socios de Negocios. Ir a la Sección 3.2 siguiente que establece como optar para no ser incluido en nuestro telemercadeo.

(4) Mercadotecnia móvil: Sujeto a su aprobación previa, podremos (i) enviarle mensajes de texto de mercadotecnia o publicidad vía SMS (Servicio de Mensajes Cortos), MMS (Servicios de
Mensajes Multimedia), etc., a su teléfono celular y/o (ii) enviar correos de mercadotecnia o publicitarios a su correo electrónico inalámbrico (por ejemplo, XYZ@att.mobile.net) para informarle
sobre ofertas de productos o servicios, promociones y publicidad de nosotros y/o de nuestros Socios de Negocios. Ir a la Sección 3.2. siguiente que establece como optar para no ser incluido
en nuestra mercadotecnia por telefonía celular (esto es si usted desea optar para que su información no sea usada por nosotros para mercadotecnia móvil en el futuro aunque usted
anteriormente había aprobado dicho uso).

NOTA: La Comisión Federal de Comunicaciones ha publicado aquí, una lista de los nombres de dominio que se utilizan por los proveedores de servicios inalámbricos para trasmitir correos
electrónicos a dispositivos inalámbricos. Los proveedores de servicios inalámbricos deberán añadir nuevos nombres de dominio a dicha lista dentro de los 30 días siguientes a que sean
activados. En caso de que su dirección de correo electrónico contenga un nombre de dominio contenido en la lista (con posterioridad al símbolo "@"), le daremos tratamiento a su dirección de
correo electrónico como una dirección de correo electrónico "inalámbrico".

2.1.3. Para fines de Investigaciones de Mercado: Podremos utilizar AAI (incluyendo UAI y AAI derivado de PII) para realizar investigaciones de mercado y análisis propios, así como para
nuestros Socios de Negocios.
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2.2 Divulgación a Terceros

2.2.1 La Divulgación a nuestros Socios de Negocios: Podremos divulgar, vender, o de cualquier otra manera proporcionar PII y UAI a nuestros Socios de Negocios con la finalidad de que
puedan comercializar y publicitar sus productos y servicios (incluyendo sin limitación, bienes y servicios de tiendas minoristas, financieros, inmobiliarios, seguros, viajes, automotrices,
telecomunicaciones, tecnología, electrónica, salud, belleza, alimentos, bebidas, deportes, esparcimiento y bienes y servicios de entretenimiento) directamente a nuestras Audiencias. Ir a la
Sección 3.2 siguiente que establece como se puede presentar su solicitud sobre su opción para que dicha información no sea compartida.

Por favor tome en cuenta que, no obstante lo anterior, con conocimiento no divulgaremos o venderemos la información que a continuación se menciona (que sea recolectada por nosotros) a
nuestros Socios de Negocios para sus fines de mercadotecnia y publicitarios (a menos que contemos con su previo consentimiento): el número de su tarjeta de crédito, número de tarjeta de
débito, número de cuenta bancaria, u otra información sobre cuentas financieras; números de seguro social, u otras identificaciones gubernamentales; sobre salud personal o información
médica; información sobre comportamiento personal sexual o preferencia sexual; información relacionada con niños menores de 13 años al momento de la recolección; e información
indicando la ubicación geográfica precisa en tiempo real de un individuo como consecuencia del uso de servicios de ubicación como por ejemplo a través de dispositivos GPS (en lo sucesivo
denominado conjuntamente como "Información Sensible").

Asimismo, periódicamente podremos co-patrocinar eventos y/u ofertas de productos y servicios con terceros. En caso de que usted participe en dichos eventos u ofertas co-patrocinadas,
cualquier PII y UAI que recolectemos de usted con base en su participación, podrán ser compartidos con nuestros co-patrocinadores, quienes podrán utilizar dicha información para fines
propios de mercadotecnia y publicidad. USTED DEBERÁ CONTACTAR A NUESTROS CO-PATROCINADORES DIRECTAMENTE A FIN DE QUE OPTE POR QUE NO UTILICEN SU
INFORMACIÓN PARA FINES DE MERCADOTECNIA Y PUBLICITARIOS.

2.2.2 Divulgación a nuestros Prestadores de Servicios: Podremos divulgar PII y UAI a nuestros vendedores externos y contratistas que requieran acceso a dicha información a fin de
prestar sus servicios (incluyendo sin limitar, procesamiento de transacciones/pagos, cumplimiento de órdenes, administración de concursos/sorteos, y cumplimiento de premiaciones,
investigación y análisis de datos, recolección y procesamiento de datos, almacenamiento de datos, seguridad de datos, servicios de "hosting" y de soporte técnico de la Red Interactiva de
Univision, soporte publicitario y de mercadotecnia) (en lo sucesivo denominados conjuntamente como "nuestros Proveedores de Servicios"). Generalmente, requerimos que nuestros
Proveedores de Servicios usen su información que nosotros les entreguemos, únicamente con el fin de que nos provean sus servicios, que guarden confidencialidad, seguridad e integridad
sobre dicha información y que no la divulguen a terceros.

2.2.3 Divulgación en otras circunstancias: Podremos divulgar PII y UAI a otros, cuando así sea requerido por ley o de buena fe, cuando sea necesario: (1) para cumplir con un
procedimiento legal (incluyendo una orden judicial o citación para comparecer ante un juzgado o tribunal); (2) cooperar con un requisito legal; (3) hacer cumplir esta Política de Privacidad y/o
los Términos de Uso para la Red Interactiva de Univision; (4) responder ante una emergencia; o (5) proteger los derechos, propiedad, seguridad de Univision, de uno o más miembros de
nuestras Audiencias y/o el público. Adicionalmente, podemos transferir PII y UAI como parte de nuestros activos si nosotros, o partes de nuestro negocio son vendidas o transferidas a,
fusionadas con, o adquiridas por, un tercero. Como consecuencia de dicha transferencia, la política de privacidad de la compañía adquirente regulará el consiguiente uso de su información.

2.2.4 Divulgación No Restringida de AAI: En vista del carácter anónimo, no personal, inidentificable del AAI, no existen restricciones conforme a esta Política de Publicidad y sobre la forma
de usar, divulgar, vender o de cualquier otra forma compartir dicha información. Por ejemplo, podemos compartir libremente AAI con nuestros Socios de Negocios, quienes podrán usar dichos
datos para sus propios fines de mercadotecnia, publicidad, investigación, u otros fines de negocios. Asimismo, podremos compartir libremente AAI con nuestros Prestadores de Servicios a fin
de que éstos nos puedan proporcionar sus servicios.
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3. Acceso a Información y Opción de Salir

3.1 Acceso a Información

Si usted tiene una cuenta activa de usuario en la Red Interactiva de Univision, podrá acceder y actualizar su cuenta de usuario y preferencias en cualquier momento (conforme al
mantenimiento programado de la Red Interactiva de Univision), registrando en su cuenta y seleccionando "Mi Cuenta" y posteriormente y modificar sus preferencias.

Si no tiene una cuenta activa en el Sitio, o si nos ha proporcionado su información fuera de Internet, podrá solicitar acceder, eliminar, actualizar y corregir su información que almacenamos,
enviando su solicitud por correo a Univision Interactive Media, Inc., 8200 N.W. 52nd Terrace, Miami, FL 33166. Atención: Actualizar Mi Información. Su solicitud será procesada
razonablemente cuanto antes posible, después de haberla recibido.

Tenga en cuenta que los usuarios no pueden actualizar o eliminar la información previamente presentada en nuestro sitio corporativo: http://corporate.univision.com/mediabrands/univision-network/. Si su información (como su dirección de correo electrónico) debe cambiar, le pedimos que vuelva a presentar el formato de registro o solicitud.

3.2 Opción de Salir

Usted puede optar por salir para que su PII y UAI (si personalmente identificable) no sean incluidos en todos nuestros usos de mercadotecnia (incluyendo mercadotecnia por correo
electrónico, mercadotecnia móvil y telemercadeo), y también puede optar para que su PII y UAI (si personalmente identificable) no sean compartidas con nuestros Socios de Negocios para
sus usos de mercadotecnia. Usted puede enviar su solicitud por correo a Univision Interactive Media, Inc., 8200 N.W. 52nd Terrace, Miami, FL 33166. Atención: Eliminar de la Lista de Email.

Nosotros nos encargaremos de honrar su solicitud a más tardar dentro de los 10 días posteriores a la recepción de su solicitud (o dentro del periodo aplicable requerido por ley). A fin de
garantizar el debido procesamiento de su solicitud, favor de mencionar expresamente en su correo electrónico que usted desea que su información personal no sea usada por Univision para
mercadotecnia en el futuro y que su información personal no sea compartida por Univision para fines de mercadotecnia. Una vez que nosotros hemos procesado su solicitud sobre su opción
de slair, todos nuestros usos de mercadotecnia de su PII y UAI y nuestra actividad de compartir su PII y UAI (si personalmente identificable) cesarán de forma progresiva.

En adición a lo anterior, respecto a ciertos usos de mercadotecnia de su PII y UAI, podrá ejercer su opción de salir a través de los siguientes métodos alternativos:

• Nuestro correo electrónico de Internet / correo electrónico móvil de mercadotecnia (por ejemplo, enviando correos electrónicos de mercadotecnia (incluyendo nuestros
boletines) a su cuenta de correo electrónico de Internet o a su cuenta de correo electrónico móvil);

• Usa la opción de salir (por ejemplo, un link de "cancelar su suscripción") prevista en un correo electrónico de mercadeo que usted haya previamente recibido de nuestra parte.

• Nuestro correo electrónico móvil de mercadotecnia (por ejemplo, enviando mensajes de mercadotecnia vía SMS, MMS, etc. a su teléfono celular con posterioridad a que haya
optado por recibir dichos mensajes);

• Responde STOP a un mensaje de mercadotecnia que reciba; o

• Envíe STOP al código corto utilizado para el programa de mensajes del cual usted desea ejercer su opción para no ser incluido en dicho programa (si se ha inscrito en programas
múltiples de mensajes con el mismo código corto y desea ejercer su opción para no ser incluido en dichos programas, envíe STOP ALL a todos los códigos cortos).

• Nuestro telemercadeo (por ejemplo, realizando llamadas de mercadotecnia a su teléfono o su número de teléfono móvil);

• Registre su teléfono o su número de teléfono móvil en la lista nacional Do-Not-Call, ya sea en línea en www.donotcall.gov o llamando de forma gratuita al número 1-888-382-1222 de
cualquier teléfono que desee registrar (favor tomar nota que una vez que registre su número de teléfono en la lista nacional Do-Not-Call estamos obligados por ley a dejar de realizar
llamadas de mercadotecnia a su número telefónico a más tardar dentro de los 31 días siguientes a la fecha de su registro).

NO OBSTANTE, favor de tomar en cuenta lo siguiente:

• Para comunicaciones por correo electrónico, nuestros correos electrónicos de mercadotecnia y promocionales cesarán después de que usted presenta su solicitud sobre su opción de salir.
NO OBSTANTE, nuestras comunicaciones por correo electrónico relacionadas a su Actividad de Identificación, de naturaleza transaccional, administrativa o de relación, o según sea
requerido por ley respecto a una notificación sobre un cambio material en esta Política de Privacidad y/o los Términos y Condiciones de este Sitio, una notificación sobre un incumplimiento
llevado a cabo o que se sospeche se ha realizado que afecte su Información Personal y que sea almacenada por o para nosotros, anuncios de relaciones públicas, etc. no cesarán después
de que usted presente su solicitud sobre su opción.

• Para telemercadeo, usted no recibirá llamadas de mercadeo de nuestra parte después de que usted presenta su solicitud sobre su opción de salir. NO OBSTANTE, nuestras llamadas
relacionadas con su Actividad de Identificación de naturaleza transaccional, administrativa o de relación, o según sea requerido por ley, una notificación sobre una cambio material en esta
Política de Privacidad y/o los Términos y Condiciones de este Sitio, una notificación sobre un incumplimiento llevado a cabo o que se sospeche se ha realizado que afecte su Información
Personal y que sea almacenada por o para nosotros, anuncios de relaciones públicas, etc., no cesarán después de que usted presente su solicitud sobre su opción.

• El uso continuo de su información para fines de mercadotecnia y publicidad por aquellos terceros con quienes nuestros Socios de Negocios hayan proporcionado su información con
anterioridad a que ejerza su opción de salir no cesará después de que usted nos presenta su solicitud sobre su opción. Para presentar su solicitud sobre su opción sobre el uso posterior de
su información por parte de aquellos terceros, usted los deberá contactar directamente (o utilizar los medios que ellos provean para presentar su solicitud sobre su opción). Además, si usted
participa en un evento o una oferta de producto/servicio que sea co-patrocinado por nosotros y por uno o más terceros, deberá contactar a nuestro(s) co-patrocinador(es) directamente a fin
de presentar su solicitud sobre su opción relacionado al uso de su información para fines de mercadotecnia y publicidad de dicho(s) co-patrocinador(es).

Retención de datos

Vamos a retener su PII mientras que su cuenta se encuentre activa o cuando sea necesario para proporcionar productos o servicios, y si es necesario para cumplir con nuestras obligaciones
legales, resolver disputas, y hacer cumplir nuestros acuerdos. AAI and UAI (si personalmente identificable) puede ser retenido indefinidamente.
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4. Protección de Niños

Tomamos cuidado especial en proteger la seguridad y privacidad de niños. Todos los productos y servicios de la Red Interactiva de Univision están dirigidos a audiencia general y NO están
dirigidos a niños. No permitimos con nuestro conocimiento a niños menores de 13 años registrarse en la Red Interactiva de Univision para cualquier producto o Servicio. No recolectamos con
nuestro conocimiento Información Personalmente Identificable respecto de Usuarios menores de 13 años.

Los niños menores de 13 años siempre deberán pedir el permiso de sus padres o guardianes antes de proporcionar cualquier Información Personalmente Identificable a cualquier persona en
Internet o a través de dispositivos móviles. En caso de que sea padre de familia o guardián legal, lo exhortamos a que participe en las actividades en Internet y móviles de sus niños y a utilizar
controles para los padres u otra tecnología de filtro en Internet para supervisar el acceso de sus niños en Internet y/o móvil.
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5. "Cookies" y tecnologías similares

El "cookie" es una pequeña cantidad de datos que se envían a su navegador desde un servidor de Internet y se almacenan en su computadora o dispositivo móvil. Generalmente, utilizamos
"cookies" para recordarnos quien es usted, recolectar UAI sobre sus actividades en la Red Interactiva de Univision, diseñar nuestros productos y Servicios para ajustarse a sus intereses
personales, calcular el tamaño de nuestra audiencia, asistir a nuestros comerciantes en Internet a verificar las visitas y ventas en sus tiendas y procesar su orden, verificar su estado en
nuestras promociones, concursos y sorteos, y/o analizar sus patrones de visita. Usted puede programar su navegador para que le notifique cuando se le envía una "cookie", dándole
oportunidad de decidir si la acepta o no, o usted puede elegir suprimir rutinariamente y manualmente los "cookies" almacenados en su computadora. No obstante opte por inhabilitar o
rechazar las "cookies", usted podrá acceder algunas partes de la Red Interactiva de Univision, pero su acceso a todos los productos y servicios en la Red Interactiva de Univision podrá ser
restringido. Para mayor información, en cómo manejar las "cookies" en su navegador, consulte aquí.

En adición, utilizamos los llamados "píxel tags", "web beacons", "web bugs", "clear GIFs", etc. (conjuntamente "Web Beacons") para recolectar UAI sobre sus actividades en la Red Interactiva
de Univision. Estas son pequeñas imágenes electrónicas adjuntas en el contenido de la web (incluyendo anuncios publicitarios en Internet) y mensajes de correo electrónico, que comúnmente
no son visibles para los usuarios. Como las "cookies", los Web Beacons nos permiten encontrar páginas y resultados (incluyendo anuncios) a los que tienen acceso o han sido vistos por los
usuarios. Asimismo, cuando enviamos correos electrónicos con formato HTML a nuestras Audiencias (al contrario de con textos simples), los Web Beacons pueden ser adjuntados en dichos
correos para permitirnos monitorear las entradas a fin de que podamos identificar tendencias adicionales y uso individual, con el objeto de proporcionar a nuestras Audiencias contenidos y
ofertas con mayor relevancia. Los Web Beacons contenidos en correos electrónicos pueden reconocer actividades tales como cuando un correo es abierto, cuantas veces un correo es reenviando, las ligas a que se entra a través del correo, etc. Los Web Beacons no pueden ser rechazados cuando son enviados a través de una página de Internet. Sin embargo, los Web
Beacons pueden ser rechazados cuando son enviados vía correo electrónico. Si usted no desea recibir Web Beacons por correo electrónico, deberá desprogramar las imágenes HTML o
inhabilitar el formato HTML en correos electrónicos a través de su software para correos electrónico (seleccionando la opción de texto únicamente).

5.1 Uso de "Cookies" y tecnologías similares por Terceros-Publicistas

Podremos utilizar compañías de publicidad, incluyendo las llamadas "publicistas de redes" o "redes de publicistas" (en lo sucesivo denominados conjuntamente como "Terceros-Publicistas")
para que elaboren o manejen anuncios publicitarios en la Red Interactiva de Univision. Cuando usted utilice o interactúe con un producto o servicio de la Red Interactiva de Univision, dichos
Terceros-Publicistas, podrán usar "cookies" y Web Beacons para recolectar UAI sobre sus actividades en la Red Interactiva de Univision y para proporcionar anuncios con base a su interés,
directamente a usted. Para mayor información acerca de las prácticas de uso de datos de estas Terceros-Publicistas y la forma en que pueden presentar su solicitud sobre su opción para que
no usen su información, por favor haga clic aquí y aquí.

5.2 Funciones de Terceros

La Red Interactiva de Univision contiene ligas a/o habilita ciertas funciones de terceros para mejorar su experiencia, incluyendo sin limitar, módulos sociales que pueden incluir contenido de
terceros presentados a través de redes sociales (en inglés, social plug-ins), herramientas y APIs. Previo al uso de cualesquier funcionalidad de terceros (por ejemplo, Facebook opción "Me
gusta") en la Red Interactiva de Univision, usted deberá consultar las políticas de privacidad de los terceros proveedores sobre dichas funciones (por ejemplo, Facebook) puesto que no
tenemos control sobre dicha información que es distribuida por, o recolectada por, dicho tercero o sobre el uso que le den a la información. Las políticas de privacidad y prácticas de
información de dichos terceros pueden diferir significativamente de las nuestras, por lo que no hacemos declaración alguna o realizamos garantía sobre sus políticas y prácticas. Sus
comunicaciones e interacciones con dichos terceros son exclusivamente entre usted y dichos terceros, y bajo su propio riesgo.

Por favor, tenga en cuenta que cuando usted nos proporciona información en un sitio de terceros o de la plataforma (por ejemplo, a través de una aplicación de Univision que opera en un sitio
de terceros o de la plataforma), la información que usted proporcione puede ser recolectada por separado por el sitio del tercero o de la plataforma. La información que recolectemos está
cubierta por esta Política de Privacidad y la información que un sitio de terceros o de la plataforma recolecte está sujeta a tales sitios de terceros o a las políticas de privacidad y prácticas de la
plataforma. Opciones de privacidad que usted ha hecho en un sitio de terceros o de la plataforma no se aplicarán a nuestro uso de la información que hemos recolectado directamente a través
de nuestros propios sitios y plataformas, a menos que expresamente se declare lo contrario.

5.3 DoubleClick's DART Cookie y Seguimiento y Publicidad en Línea

Google, como un Tercero-Publicista utiliza "cookies" para proporcionar anuncios publicitarios en la Red Interactiva de Univision. Particularmente, Google utiliza "DoubleClick's DART cookie" el
cual lo habilita a proporcionar anuncios publicitarios a través de la tecnología de mercadeo de DoubleClick. Dicha "cookie" es instalada en su computadora cuando usted está explorando la
red de Internet y visita un sitio que respalda anuncios publicitarios que son transmitidos utilizando la tecnología de mercadeo de DoubleClick (incluyendo algunos anuncios publicitarios
llamados Google AdSense). Esta "cookie" es "continua", lo que significa que es almacenada en el fólder destinado para "cookies" en el disco duro de su computadora y permanecerá en ese
fólder incluso después de que usted cierre el explorador de la red de Internet. Esta "cookie" es utilizada para respaldar anuncios publicitarios específicos para usted y sus intereses ("intereses
según sus búsquedas"). Estos anuncios sirven a usted con base en el historial de sus búsquedas anteriores. "DoubleClick's DART cookie" utiliza "información personal no identificable". NO
sigue o almacena la información personal referente a usted, tal como su nombre, correo electrónico, dirección de domicilio, número de teléfono, número de seguridad social, números de
tarjetas de crédito/débito, u otra información financiera de sus cuentas.

Si usted elige optar para no recibir anuncios publicitarios DoubleClick's DART cookie y referentes "intereses según sus búsquedas", por favor haga clic aquí. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA
que si usted borra o altera el archivo de "cookie" de su explorador (incluyendo la actualización de ciertos exploradores), usted necesitaría seleccionar la opción de optar para no recibir dichos
anuncios publicitarios nuevamente. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA que si usted opta por no recibir anuncios publicitarios por cookie no significa que usted dejará de ver anuncios
publicitarios que aparecen ("pop-ups") o están fijos en los sitios de Internet! Usted puede controlar muchos de los anuncios que aparecen ("pop-ups") al utilizar programas de computación
gratuitos que están disponibles en el Internet o inhabilitar el JavaScript en su explorador.

Usted también podrá optar por no recibir publicidad basada en la publicación de sus intereses de redes sociales, intercambio de datos, comercialización analítica y otros proveedores de
servicios haciendo clic aquí. Nos adherimos a los Principios de Autorregulación Sobre Publicidad de Comportamiento en Línea de la Alianza de Publicidad Digital de Publicidad.

Si usted desea poner fuera de uso algunos o todos los "cookies" (ver Sección 5.4 sobre "Flash cookies" o tecnologías similares), usted lo puede hacer a través de las opciones individuales de
su explorador o utilizando un programa de computación especial para ello. Usted puede encontrar más detalles e información acerca del uso de "cookie" con exploradores específicos del
Internet en los sitios de Internet relacionados con éstos. Como una opción alternativa usted puede utilizar la guía disponible aquí.

Para obtener más información sobre el "DoubleClick DART cookie" el cual es utilizado por Google en los anuncios publicitarios de los sitios de Internet de los publicistas que muestran
AdSense para el contenido de los anuncios puede ser encontrado aquí.

5.4 Flash Cookies

En cualquier momento, nosotros podemos o Terceros-Anunciantes pueden usar "Flash cookies" o tecnología similar para guardar sus preferencias o publicar el contenido, con base en lo que
usted ve en la Red Interactiva de Univision para personalizar su experiencia. Para aprender cómo manejar la privacidad y almacenar herramientas para Flash cookies por favor haga clic aquíy
aquí. Usted deberá saber que "Flash cookies" no pueden ser rechazados, deshabilitados, apagados, optados para no ser recibidos, o borrados en la misma forma que "cookies" regulares
como HTML cookies. "Flash cookies" pueden mantenerse en su computadora o dispositivo móvil incluso después de que usted haya rechazado, deshabilitado, optado para no recibir, o
borrado "cookies" regulares.

Si usted desactiva las Flash cookies, no tendrá acceso completo a todos los productos y servicios de la Red Interactiva de Univision, y algunos de nuestros productos y servicios pueden no
funcionar apropiadamente.
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6. Seguridad de Datos

Proteger la seguridad de su Información Personalmente Identificable que comparte con nosotros es muy importante. Sin embargo, desafortunadamente, no se puede garantizar que la
transmisión de datos en Internet o cualquier dispositivo móvil o conexión wireless y ningún almacenaje de datos sea 100% seguro. Como resultado, mientras nos dedicamos a proteger su
Información Personalmente Identificable, no podemos garantizar la seguridad de cualquier información que transmita desde o hacia o dentro de la Red Interactiva de Univision, y por lo tanto lo
hace bajo su propio riesgo. Al proporcionar si dirección de correo electrónico a nosotros (ya sea en la Red Interactiva de Univison u otro), usted reconoce y conviene que podremos notificarle
por correo electrónico en el supuesto de una violación de seguridad que involucre su Información Personalmente Identificable.

Lo exhortamos a conservar su clave de acceso en un lugar seguro y no divulgarla a persona alguna. Asimismo, recuerde salirse de su cuenta y cerrar su ventana de navegación cuando haya
terminado su visita. Esto es para asegurarse que otros no pueden ingresar a su cuenta, especialmente si está compartiendo una computadora con alguien más o está usando una
computadora en un lugar público, tal como una librería o un café Internet.
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7. Enlaces a Sitios, Servicios o Productos de Terceros

La Red Interactiva de Univision contiene enlaces a sitios operados y mantenidos por terceros, así como enlaces a productos y servicios (incluyendo software) proporcionado por terceros. Por
ejemplo, la Red Interactiva de Univision podrá mostrar anuncios de terceros, y al presionar dichos anuncios te llevará a las páginas de Internet de dichos publicistas. Nosotros no tenemos
control alguno sobre dichos terceros, sus sitios de Internet, o sus productos o servicios. Una vez que usted accede a dichos sitios, esta Política de Privacidad dejará de ser aplicable, y
cualquier información recolectada de o relacionada con usted en dicho sitio del tercero será regida por la política de privacidad y prácticas de dicho tercero. Sitios de terceros no siguen
nuestra Política de Privacidad y sus políticas de privacidad podrán variar sustancialmente de esta Política de Privacidad. Dichos sitios de terceros podrán enviar sus propios "cookies" a usted y
recolectar sus datos, así como hacer uso de dichos datos de maneras en las cuales nosotros no lo haríamos. Usted ingresa a dichos sitios, servicios o productos enlazados de terceros bajo su
propio riesgo. Usted siempre debería de revisar y entender la política de privacidad y prácticas para dicho sitio, servicio o producto enlazado antes de divulgar cualquier información personal
en dicho sitio o a cambio de dicho producto o servicio.
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8. Cambios en esta Política de Privacidad

De vez en cuando nosotros podemos cambiar esta Política de Privacidad total o parcialmente, para dar lugar a las nuevas tecnologías, prácticas de la industria, requisitos reglamentarios o
para otros fines. Vamos a proporcionar dicha noticia a usted si estos cambios son importantes y, cuando lo requiera la ley aplicable, vamos a obtener su consentimiento. Si usted es un usuario
o miembro registrado de la Red Interactiva de Univision, (por ejemplo cualquiera de nuestros servicios de redes sociales) le podríamos notificar de los cambios importantes a esta Política de
Privacidad por medio de un correo electrónico y/o podríamos pedirle que confirme que usted ha recibido y está de acuerdo con tales cambios (por ejemplo, marcar un casillero o hacer clic a
una tecla) al momento de que usted ingrese nuevamente su cuenta en la Red Interactiva de Univision.
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9. Fecha Efectiva de la Política de Privacidad

Esta Política de Privacidad ha sido en efecto desde el septiembre de 2000 y fue puesta actualizada por última vez el día 1 de Enero de 2014.
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