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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE STRATASYS 
Esta política de privacidad (la «Política de Privacidad») rige la recogida de información, el tratamiento y las prácticas de uso de Stratasys Ltd.  («Stratasys», «nosotros», «nuestro» o «nos»), en relación con el uso de los sitios web http://www.stratasys.com, http://www.grabcad.com, http://www.stratasysdirect.com, http://blog.stratasys.com, http://shopf123.stratasys.com (el «Sitio Web») y/o cualquier servicio o producto de software de la marcas Stratasys o GrabCad, o hardware relacionado, que proporcionemos (el «Software», y junto con el Sitio Web, los «Servicios») en calidad de responsable del tratamiento de los datos.  Los títulos de las cláusulas que se utilizan a continuación pretenden únicamente facilitar la lectura (y no deben utilizarse con fines interpretativos), pero esperamos que faciliten la navegación por esta Política de Privacidad.  
Proteger su Información Personal es importante para nosotros y reconocemos la responsabilidad que nos confía usted al facilitar su Información Personal.  Esta Política de Privacidad explica de manera pormenorizada cómo utiliza Stratasys su Información Personal, de manera activa y pasiva, cuando utiliza usted el Sitio Web y nuestros Servicios.  Con esta Política de Privacidad (junto con los Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web de Stratasys y cualquier otro documento al que se haga referencia), deseamos describir la base sobre la cual se tratará cualquier Información Personal que recojamos de usted, o que usted nos facilite, incluyendo qué información podemos recoger de usted a través del Sitio Web y/o los Servicios, cómo la utilizaremos, cómo podemos comunicar a terceros información facilitada por usted y el uso de «cookies» en el Sitio Web.
En términos generales, Stratasys recibe información porque:
	nos la ha facilitado usted;
	la recogemos de usted; y/o
	ha sido recogida por terceros que contratamos (por ejemplo, proveedores de analítica de datos) por cuenta nuestra.  Esto ocurre en casos en los que utilizamos o implementamos tecnología de rastreo de terceros, o cuando ofrecemos de otro modo a estos terceros acceso al Sitio Web, al Software y a otra tecnología.  Por lo tanto, cuando describimos a continuación en el apartado 4 (Información que recogemos de usted) las formas en las que recogemos información acerca de usted, usted reconoce que dicha recogida también puede ser realizada por terceros.  Estos terceros pueden tener sus propias políticas de privacidad que también cumplen.  Asimismo, al igual que ocurre con nuestros proveedores de alojamiento terceros, estos terceros (y sus servidores) pueden estar establecidos en cualquier parte del mundo.
PREGUNTAS SOBRE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre cuestiones de privacidad en el Sitio Web y/o los Servicios, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
TIPO DE INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS 
Recogemos tanto «Información Personal» como «Información no Personal» sobre nuestros clientes y visitantes.  La Información Personal es información que se puede utilizar para establecer contacto con usted o identificarlo, como su nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, método de pago e imagen de perfil, así como información vinculada a dicha información.  La «Información Anónima» es información que no se puede utilizar para establecer contacto con usted o para identificarlo y que no está vinculada a información que se pueda utilizar para hacerlo.  Incluye información recogida de manera pasiva sobre sus actividades en el Sitio Web o en los Servicios o el uso de nuestro Software, como datos de uso, en la medida en que la información no esté vinculada a su Información Personal.
INFORMACIÓN QUE NOS FACILITA USTED 
Puede usted facilitarnos Información Personal de las siguientes maneras:
	Cuenta
Para utilizar determinados Servicios, es posible que deba crear una cuenta («Cuenta»), y para ello deberá usted (o, en algunos casos, se le puede ofrecer la opción de) facilitar Información Personal, como su nombre y dirección de correo electrónico.  También podemos ofrecer la opción de crear una Cuenta mediante la conexión a través de una cuenta de terceros (por ejemplo, con un sitio web de redes sociales: «Cuenta de Terceros»), en cuyo caso deberá usted aprobar tanto la conexión como los tipos de información (que puede incluir Información Personal) que se pone a nuestra disposición y los tipos de actividades que podemos realizar en relación con dicha Cuenta de Terceros.  Aunque posteriormente desconecte su Cuenta de la Cuenta de Terceros, conservamos una copia de la Información Personal que recibimos a partir de la conexión de ambas cuentas.  

En cualquier caso, podremos enviarle un mensaje de correo electrónico, mensaje de texto u otros mensajes electrónicos confirmando la creación de su Cuenta (o indicándole cómo confirmarla).
	Información en la sección «Póngase en contacto con nosotros»
Si se pone usted en contacto con nosotros, enviando un formulario en línea que ponemos a su disposición o enviando un correo electrónico a una dirección de correo electrónico que indicamos, utilizando una función de comentarios o informes, o por otros medios, es posible que deba facilitarnos determinada información como su nombre y dirección de correo electrónico.
	Compras
Si realiza una compra a través de los Servicios, deberá proporcionar información de cuenta y de facturación, información relacionada con las facturas y otros datos necesarios para tramitar y completar la compra.  También podremos actualizar dichos datos si nos autoriza usted a facturarle a usted o a su tarjeta de crédito cargos recurrentes, como pagos mensuales (u otros pagos periódicos).  Podemos utilizar los productos y servicios de proveedores de servicios terceros para tramitar y completar dichas compras, en cuyo caso también les facilitará usted la información.

	Perfil
Algunos de los Servicios pueden permitirle crear un perfil público en relación con su Cuenta («Perfil Público»).  Su Perfil Público incluirá su nombre, pero puede optar por facilitar otra Información Personal, como su sexo, una imagen de perfil y otra información que podamos ofrecerle que presente.

	Información compartida con terceros
Los Servicios pueden ofrecer funciones que le permiten invitar a otras personas a utilizar los Servicios, por ejemplo, enviando un correo electrónico de invitación desde el Sitio Web a la dirección de correo electrónico externa del destinatario.  Si envía o publica usted una invitación, nos facilitará Información Personal sobre el destinatario, como su dirección de correo electrónico o el nombre de usuario y la identificación de su cuenta en línea.  Es usted responsable de garantizar que la información del destinatario sea exacta, y solo debe facilitar la información de un tercero si conoce a ese tercero y cree que puede estar interesado en nuestros Servicios.

	Blogs, boletines, encuestas y promociones
El Sitio Web contiene un foro en el blog con información sobre Stratasys y algunos de sus productos y servicios.  El Sitio Web también puede ofrecerle la oportunidad de suscribirse a boletines informativos y participar en encuestas y otras actividades promocionales.  Su interacción (por ejemplo, responder en el foro del blog, suscribirse a un boletín informativo o participar en una encuesta) puede requerir que facilite determinada Información Personal como su nombre y dirección de correo electrónico, así como cualquier Información Personal adicional que opte usted por incluir en el foro del blog.  

INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS SOBRE USTED.  
Recogemos Información Personal y otra información no personal de usted de las siguientes maneras: 
	Archivos de registro; datos de dispositivo y de uso y dirección IP
Recogemos información a través de archivos de registro del servidor, y también implementando tecnologías de seguimiento en el Sitio Web y los Servicios, y podemos también asociar esta información con su Cuenta.  Lo hacemos para analizar tendencias, realizar un seguimiento del movimiento de los usuarios en el Sitio Web y los Servicios, recoger información demográfica y, en general, recoger información que podamos encontrar esclarecedora o útil.  El tipo de información recogida puede incluir (sin ánimo limitativo) direcciones de protocolo de Internet («IP») (que pueden variar de una sesión a otra), dirección MAC, información de la red móvil, incluyendo número de teléfono, tipo de dispositivo y modelo de hardware, tipo de navegador, tipo de sistema operativo, Proveedor de Servicios de Internet («ISP»), indicación de fecha/hora del uso del Sitio Web o del Servicio, páginas de procedencia/salida y páginas en las que ha hecho clic.  Por ejemplo, el Sitio Web utiliza Google Analytics.  Puede ampliar la información sobre Google Analytics en este enlace: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/.

	Archivos de registro (LOGS)
Recopilamos información a través de los archivos de registro de la impresora generados por los dispositivos de impresión 3D de Stratasys que interactúan con nuestro Software, y podemos asociar esta información con su Cuenta.  Recopilamos esta información de acuerdo con las Preferencias de Privacidad seleccionadas por el usuario seleccionadas dentro del Software, y lo hacemos para analizar tendencias, el uso de la impresora, monitorear el estado de la impresora y, en general, recopilar información que podamos encontrar útil.  El tipo de información recopilada puede incluir la utilización de la impresora, información relativa al material utilizado, los errores de la impresora, los tiempos de calibración, los nombres de los ficheros de impresión, los nombres de las piezas y otros datos.

	Cookies
Para que nuestro Sitio Web tenga un aspecto atractivo y para permitir la utilización de determinada funciones, utilizamos cookies en distintas páginas de nuestro Sitio Web.  Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su ordenador.  La mayoría de las cookies que utilizamos se eliminarán de su disco duro inmediatamente después de cerrar la sesión de su navegador (son las denominadas cookies de sesión).

Otras cookies permanecen guardadas en el disco duro de su ordenador y nos permiten reconocer su ordenador si realiza una visita posterior a nuestro Sitio eb (son las denominadas cookies persistentes).  Estas cookies nos permiten, en particular, que la utilización de nuestro Sitio Web sea más fácil, eficaz y segura.  Gracias a estos archivos es posible, por ejemplo, presentar información específicamente adaptada a sus preferencias personales en una página web determinada.  Estas cookies se eliminarán automáticamente al cabo de un año.
El fundamento jurídico para tratar la información de las cookies consiste en el cumplimiento del contrato, así como en nuestro legítimo interés en que la presentación de nuestro Sitio Web sea segura y fácil de usar.
Por el mismo motivo, el Sitio web utiliza cookies para diferenciarlo de otros usuarios.  Stratasys puede utilizar un archivo de cookies, que se almacena en el navegador o en el disco duro de su ordenador o en su teléfono móvil, para obtener información sobre su uso general.  Las cookies contienen información que se transfiere al disco duro de su ordenador o teléfono móvil.  Nos ayudan a mejorar el Sitio Web y los Servicios y a ofrecer un servicio mejor y más personalizado.  Permiten a Stratasys:
	estimar el tamaño de la audiencia de Stratasys y el patrón de uso y realizar otros análisis;
almacenar información en relación con sus preferencias y permitir a Stratasys personalizar el Sitio Web y/o los Servicios en función de sus intereses individuales;
mejorar continuamente los servicios de Stratasys; y
reconocerle cuando regrese al Sitio Web.
	Puede usted bloquear las cookies activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la configuración de todas o algunas cookies.  Sin embargo, si selecciona esta configuración, es posible que no pueda acceder a determinadas secciones del Sitio Web.  A menos que haya ajustado la configuración de su navegador para que rechace las cookies, el sistema de Stratasys emitirá cookies cuando inicie sesión en el Sitio Web y/o cuando utilice los Servicios o nuestro Software.  Puede consultar el enlace http://www.aboutcookies.org/ donde se ofrece más información sobre las cookies y cómo gestionarlas.
	La función de ayuda del menú de la mayoría de los navegadores explica cómo impedir que su navegador acepte cookies, cómo indicar a su navegador la recepción de una nueva cookie y también cómo borrar todas las cookies recogidas y cómo bloquear las cookies en el futuro.  
Para ello, debe proceder del siguiente modo:
	En Internet Explorer:
	Seleccione «Opciones de Internet» en el menú de «Extras» de la barra de herramientas.
Seleccione la pestaña «Privacidad».
Puede entonces elegir la configuración de seguridad de la zona de Internet.  Seleccione las cookies que se deben aceptarse o rechazarse.
Haga clic en «Aceptar» para confirmar estas configuraciones.
	En Firefox:
	Seleccione «Configuración» en la barra de herramientas.
Haga clic en «Privacidad».
Seleccione «Usar una configuración personalizada para el historial» en el menú desplegable.
Puede entonces seleccionar si se aceptan cookies y durante cuánto tiempo desea almacenarlas.  También puede añadir excepciones y determinar los sitios web que pueden almacenar cookies siempre o que no deben almacenarlas nunca.
Haga clic en «Aceptar» para confirmar estas configuraciones.
	En Google Chrome:
	Seleccione el icono de menú en la barra de herramientas del navegador.
Seleccione «Configuración».
Haga clic en «Configuración avanzada».
Haga clic en «Configuración de contenido».
En la sección «Cookies», puede seleccionar los siguientes ajustes:
	borrar cookies;
	bloquear cookies por defecto;
	borrar las cookies y datos por defecto después de finalizar la sesión de su navegador; y
	aceptar excepciones para cookies de determinados sitios web o dominios de sitios web.
	Sin embargo, le recordamos que, en caso de configuraciones de cookies limitadas en su ordenador, ya no podrá utilizar en la máxima media posible todas las funciones de nuestro Sitio Web.
	Herramientas de análisis y tecnologías de Internet
El fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos, junto con las herramientas analíticas colectivas y las tecnologías de Internet, es nuestro interés legítimo en analizar las actividades de nuestro sitio web y el comportamiento del usuario y del navegante en el Sitio Web, así como nuestro interés (y el interés de terceros) en incluir publicidad personalizada adaptada a sus intereses.
	Google Analytics
Este Sitio utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web ofrecido por Google Inc. («Google»).  Google Analytics utiliza las denominadas «cookies» según se ha mencionado anteriormente, archivos de texto almacenados en su ordenador que permiten analizar el uso que hace usted del sitio web.  En principio, la información sobre cómo utiliza nuestro sitio web según muestra la cookie se transfiere y conserva en el servidor de Google en los Estados Unidos de América.  Activamos lo que se denomina una anonimización de IP en este sitio web, lo que significa que Google acorta las direcciones IP que proceden de los Estados miembros de la UE o de otros Estados parte del tratado del EEE antes de que se exporten al servidor estadounidense.  La dirección IP completa solo puede transferirse al servidor de Google en los Estados Unidos de América antes de acortarla en los Estados Unidos de América en casos excepcionales.

Según lo indicado por el operador de este Sitio Web, Google utilizará la información con el fin de analizar cómo utiliza usted nuestro Sitio Web, para elaborar informes sobre las actividades en nuestro Sitio Web y para prestar servicios adicionales al operador del sitio web en relación con el uso del sitio web e Internet.  La dirección IP que transfiere su navegador y que se acorta antes de almacenarla para los fines de Google Analytics no se añadirá a otros datos de Google.  Puede impedir el almacenamiento de las cookies a través de las configuraciones correspondientes del software de su navegador.  Sin embargo, le recordamos que, en algunos casos, si lo hace, es posible que no pueda utilizar, en la máxima medida posible, todas las funciones de nuestro Sitio Web.
	Retargeting
El Sitio Web utiliza tecnologías de «retargeting» administradas por otros operadores.  Mediante el «retargeting», se puede enviar publicidad personalizada a los usuarios de los sitios web de nuestros socios que han mostrado interés por nuestro Sitio Web y nuestros Servicios.  Los estudios demuestran que la inclusión de anuncios personalizados relacionados con los intereses reales de las personas resulta más atractiva para el usuario que los anuncios sin conexión personal.  Mediante el «retargeting», la incorporación de anuncios se basa en el análisis de cookies que muestran la conducta anterior del usuario.  Por supuesto, no se almacena información personal en este proceso y, evidentemente, el uso de tecnología de «retargeting» se produce de conformidad con las disposiciones legales en materia de protección de datos.  Si no da usted su consentimiento a este modo de publicidad, puede desactivar las cookies o eliminar las cookies existentes mediante la configuración de su navegador.  Puede hacerlo siguiendo las instrucciones incluidas en el apartado «Cookies».  Puede revocar el análisis basado en cookies con consecuencias modificadoras para el futuro guardando una exclusión voluntaria de cookies en su dispositivo personal de acuerdo con las instrucciones antes mencionadas.
	Otras tecnologías de Internet
Como se ha mencionado anteriormente, este Sitio Web recoge y conserva información sobre la conducta de navegación de los visitantes de forma anonimizada, mediante el uso de diversas tecnologías de Internet.  Estos datos se guardan en su ordenador a través de cookies y nos permiten analizar su conducta de navegación anonimizada, por ejemplo: la ciudad de origen de un usuario, el tipo de navegador y sistema operativo que utiliza y las páginas que ha visitado en Internet.  Estos datos no pueden utilizarse en ningún caso para identificar personalmente al visitante de nuestra página web.  Los datos conservados solo se utilizan para mejorar nuestro producto y servicio.  Por tanto, todas las direcciones IP se acortan y se procesan de manera anónima.  No se utiliza de ninguna otra forma ni se comunican a terceros.

Por lo general, puede usted revocar su consentimiento para la recogida, el tratamiento y la utilización de datos por parte de tecnologías de analítica o de «retargeting» aplicadas por este Sitio Web, con consecuencias modificadoras para el futuro.  Guardará la opción de no aceptar cookies en su dispositivo.  Esta revocación se mantendrá mientras no borre usted esa cookie.
	Datos de secuencia de clics
Mientras navega por Internet, queda un rastro de información electrónica en cada sitio web que visita.  El servidor de un sitio web puede recoger y conservar esta información, que a veces se denomina datos de «secuencias de clics» (o «clickstream»).  Los datos de secuencia de clics pueden indicarnos el tipo de ordenador y el software de navegación que utiliza, la dirección del sitio web desde la cual entró al Sitio Web y, en algunos casos, su dirección de correo electrónico.  Podemos utilizar datos de secuencia de clics para determinar cuánto tiempo pasan los visitantes en cada página del Sitio Web y cómo navegan por el Sitio Web.  Solo utilizaremos esta información para mejorar el Sitio Web.
CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL
Todas las modalidades de utilización (o «tratamiento») de su Información Personal, según se describe más adelante en esta cláusula o en cualquier otro lugar de esta Política de Privacidad, se basan en una de las condiciones legales contempladas en la legislación de protección de datos aplicable.  Normalmente, incluyen los siguientes: 
	tratamiento necesario para un contrato que hayamos celebrado o que estemos celebrando con usted: por ejemplo, tratamiento de información de pago en relación con los Servicios que ha solicitado usted;
tratamiento basado en su consentimiento: por ejemplo, cuando nos facilite voluntariamente sus datos de contacto para que podamos responder a una consulta que nos haya planteado;
tratamiento sobre la base de nuestros intereses legítimos como operador del Sitio Web y los Servicios: por ejemplo, asociar información generada por el navegador con sus Servicios para que podamos adaptar o mejorar los Servicios para usted;
tratamiento necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales; y
tratamiento necesario para proteger nuestros derechos e intereses.
	Además de los usos de la Información Personal descritos en cualquier otra parte de esta Política de Privacidad, también utilizamos Información Personal de las siguientes maneras: 
	en general, para prestarle los Servicios; y
	utilizaremos la Información Personal para:
	administrar y ofrecerle el Sitio Web y los Servicios;
seguir desarrollando y mejorando el Sitio Web y los Servicios;
enviarle actualizaciones, promociones, ofertas u otras noticias sobre el Sitio Web, los Servicios y/o Stratasys;
responder a las comunicaciones con usted;
prestar asistencia al cliente;
identificar o autenticar su acceso y uso del Sitio Web o un Servicio; y/o
enviarle actualizaciones e información de marketing relacionada con nuestros productos y servicios, sin perjuicio de cualquier consentimiento requerido por la legislación local.
	Transferencia a entidades afiliadas
Podemos enviar o compartir de otro modo Información Personal con nuestras filiales o entidades afiliadas locales o extranjeras con el fin de que conserven dicha información en nuestro nombre, o realicen otro tratamiento por cuenta nuestra.  Estas entidades pueden estar establecidas en otros países que Stratasys, y sus servidores pueden encontrarse en cualquier parte del mundo.  Exigimos que estas entidades acepten tratar dicha Información Personal de conformidad con esta Política de Privacidad.
	Transferencia a terceros
Enviamos o compartimos de otro modo Información Personal a/con diversos terceros que nos ayudan con nuestras operaciones comerciales y nos ayudan a entender cómo utilizan nuestros usuarios el Sitio Web y los Servicios, y a desarrollarlos y mejorarlos.  Asimismo, al igual que ocurre con nuestros proveedores de alojamiento, estos terceros (y sus servidores) pueden estar establecidos en cualquier parte del mundo.

	Es posible que nosotros no alojemos los Servicios: los proveedores de servicios terceros a los que contratamos se encargan de la totalidad o de parte del alojamiento.  Esto significa que los datos que nos facilita usted o que nosotros o terceros recogemos de usted (incluida cualquier Información Personal, información que podemos utilizar, directa o indirectamente, para identificarlo como persona física) está alojada en dichos proveedores de servicios terceros en servidores de su propiedad o bajo su control.  Independientemente de dónde estén establecidos dichos proveedores de servicios terceros (algunos de los cuales están establecido en los Estados Unidos de América), sus servidores pueden encontrarse en cualquier parte del mundo (incluidos los Estados Unidos de América).  Sus datos pueden incluso replicarse en múltiples servidores que se encuentras en diferentes países.
	Fusión, venta o quiebra
En caso de que Stratasys sea adquirida o se fusione con una entidad tercera, podremos (y por el presente nos reservamos el derecho a) transferir o ceder la Información Personal y otra información que hayamos recogido o recibido.  En caso de quiebra, insolvencia, suspensión de pagos o circunstancia similar, es posible que no podamos controlar cómo se trata, transfiere, cede o utiliza su Información Personal.
	Cumplimiento de la ley
Podremos enviar o compartir de otro modo su Información Personal con terceros si consideramos que la comunicación de dicha información es útil o razonablemente necesaria para:

	cumplir con cualquier ley, reglamentación, proceso legal o solicitud gubernamental;
	hacer cumplir las condiciones de servicio/uso que rigen el Sitio Web y/o los Servicios, incluidas investigaciones de posibles violaciones de estas;
	detectar, prevenir o abordar de otro modo problemas en materia de fraude o de seguridad; y/o
	proteger frente daños los derechos, la propiedad o la seguridad de Stratasys, nuestras filiales y entidades afiliadas, nuestros usuarios, usted o el público.

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Cualquier contenido que ponga usted a disposición pública en o a través del Sitio Web o los Servicios (como su Perfil Público) estará a disposición pública de otros usuarios del Sitio Web o de dichos Servicios.  Si usted permite, de manera activa o pasiva, que su información de contacto sea pública, puede recibir mensajes o actividades no solicitados de otros usuarios del Sitio Web o de dichos Servicios.  Por lo tanto, le recomendamos que solo publique información que esté seguro que quiere que sea de acceso público.
INFORMACIÓN ANÓNIMA AGREGADA 
«Información Anónima Agregada» es información que no podemos utilizar para ponernos en contacto con usted o identificarlo y que no está vinculada a información que se puede utilizar para hacerlo.  Incluye información recogida de manera pasiva sobre sus actividades en el Sitio Web o mientras utiliza nuestros Servicios o nuestro Software, como datos de uso, en la medida en que la información no esté vinculada a su Información Personal.  Podemos utilizar Información Anónima Agregada recogida de nuestro Sitio Web o nuestros Servicios para los siguientes fines:
	mejorar los servicios que prestamos a través del Sitio Web y los Servicios y personalizar la experiencia del usuario, por ejemplo, ofreciendo características y promociones útiles orientadas en función del tipo de servicios que busca usted;

agregar la información recogida a través de Cookies y tecnologías similares para utilizarla en análisis estadísticos para ayudarnos a hacer un seguimiento de tendencias, evaluar la eficacia de nuestros anuncios y analizar patrones.
EXCLUSIÓN 
Puede optar por no recibir mensajes de correo electrónico promocionales, publicitarios u otros mensajes relacionados con el Sitio Web o los Servicios enviados por nosotros seleccionando un enlace para dar de baja la suscripción en la parte inferior de cada correo electrónico que enviemos.  Tenga en cuenta que, aunque opte usted por no recibir los mensajes de correo electrónico anteriores, podemos responder a las comunicaciones iniciadas por usted, así como enviar mensajes de correo electrónico administrativos necesarios para facilitar su uso del Sitio Web y/o los Servicios (por ejemplo, correos electrónicos que confirmen la finalización de la impresión).
SUS DERECHOS 
Nos gustaría mantener una Información Personal exacta, y nos esforzamos por cumplir todos los derechos que usted pueda tener en virtud de las leyes de protección de datos.  Si desea suprimir, acceder o rectificar cualquiera de su Información Personal que podamos conservar, es posible que haya herramientas que pongamos a su disposición a través de los Servicios.  De lo contrario, póngase en contacto con nosotros en la dirección privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com para realizar su solicitud, indicando los datos adecuados de la solicitud.  Trataremos su solicitud de acuerdo con las leyes aplicables.
ENLACES E INTERACCIÓN CON PRODUCTOS DE TERCEROS 
Los Servicios pueden estar enlazados o permitirle interactuar de otro modo con contenido, productos y servicios de terceros.  Cualquier Información Personal que facilite usted en relación con lo anterior se facilita al tercero.  No somos responsables de las prácticas de privacidad de dichos terceros, ni de dicho contenido, productos y servicios, y le recomendamos que lea los términos y condiciones y las políticas de privacidad de cada tercero que decida utilizar o con el que opte por interactuar.
PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS 
Los Servicios no están estructurados para atraer a niños menores de 13 años.  Por consiguiente, nuestra intención no es recoger Información Personal de ninguna persona que sepamos que tiene menos de 13 años.  Si tenemos conocimiento de que hemos recogido Información Personal de un niño menor de 13 años, realizaremos los esfuerzos comercialmente razonables para suprimir esa información lo antes posible.  Si cree que podríamos tener dicha información, póngase en contacto con nosotros en la dirección privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
SOLICITANTES DE EMPLEO 
Al presentar su solicitud, acepta usted que la Información Personal incluida en su CV se utilizará tal y como se describe en nuestro Aviso de Privacidad para Solicitantes de Empleo que encontrará aquí.  Si no desea que se utilice su Información Personal, no envíe su CV.
SEGURIDAD 
Tomamos lo que consideramos medidas apropiadas para proteger la Información Personal.  No obstante, ningún método de transmisión a través de Internet, o método de almacenamiento electrónico, es totalmente seguro.  Por lo tanto, si bien tratamos de utilizar medios razonablemente aceptables para proteger su Información Personal, no podemos garantizar su absoluta seguridad o confidencialidad.  Si tiene alguna pregunta sobre la seguridad en el Sitio Web o en nuestros Servicios, puede ponerse en contacto con nosotros en la dirección privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
AVISO «DO NOT TRACK» (NO ME RASTREES) 
Actualmente no respondemos ni tomamos ninguna medida respecto de las indicaciones «do not track» del navegador web u otros mecanismos que ofrecen a los consumidores la capacidad de ejercer una opción en relación con la recogida de Información Personal relativa a las actividades en línea de ese consumidor individual a lo largo del tiempo y en sitios web de terceros o servicios en línea.  Podemos permitir que terceros, como empresas que nos proporcionan herramientas de analítica, recojan Información Personal sobre las actividades en línea de un consumidor individual a lo largo del tiempo y entre diferentes sitios web cuando un consumidor utiliza el Sitio Web y/o un Servicio.
CONSERVACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Conservaremos su Información Personal solo durante el tiempo que sea necesario para cumplir los fines para los que fue recogida y para cumplir con las leyes aplicables.  Su consentimiento para dicho fin sigue siendo válido después de la extinción de nuestra relación con usted.
En principio, conservamos sus datos siempre que sea necesario para prestar los Servicios y siempre que tengamos el interés legítimo de conservarlos durante un período prolongado (por ejemplo, después de ejecutar íntegramente un contrato, es posible que sigamos teniendo un interés legítimo en el uso de sus datos con fines de marketing).  Solo se excluyen de la supresión los datos que necesitamos para la ejecución de las tareas pendientes y los datos que necesitamos para ejercer nuestros derechos y nuestras reclamaciones, así como determinado datos que debemos conservar durante un plazo de prescripción legalmente obligatorio.  Cuando determinados datos solo se conservan debido a un plazo de prescripción legalmente obligatorio, el tratamiento que hacemos los mismos es limitado, incluso sin su solicitud.
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
Proteger su privacidad en línea es un ámbito en evolución e intentamos que nuestro Sitio Web y nuestros Servicios evolucionen para satisfacer estas demandas.  Si tiene algún comentario o pregunta sobre esta Política de privacidad, póngase en contacto con nosotros en la dirección privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
APÉNDICE PARA ESTADOS UNIDOS 
Derechos de privacidad de California
El Artículo 1798.83 del Código Civil de California permite a nuestros clientes que son residentes de California solicitar determinada información con respecto a nuestra divulgación (en su caso) de Información Personal a terceros para sus fines de marketing directo.  En la medida en que proceda, puede realizar usted dicha solicitud enviando un correo electrónico a privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.  Tenga en cuenta que solo estamos obligados a responder a una solicitud por cliente al año.
	Supresión de contenidos de residentes de California
Si es usted residente de California, menor de 18 años y usuario registrado de algunas partes de los Servicios, el Artículo 22581 del Código de Empresas y Profesionales de California (California Business and Professions Code) le permite suprimir contenido o información personal que ha publicado en el ámbito público.  Si desea suprimir dicho contenido o información personal, póngase en contacto con privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com, y, siempre y cuando especifique qué contenido o información personal desea suprimir, lo haremos de conformidad con la ley aplicable.  Tenga en cuenta que después de la supresión no podrá usted restaurar el contenido o la Información Personal que se haya suprimido.  Por otra parte, dicha supresión no garantiza la supresión completa o íntegra del contenido o la Información Personal que usted ha publicado y pueden darse circunstancias en las que la ley no nos exija (o permita) la supresión.



