
Territorium está comprometido a garantizar la Privacidad de sus servicios 
en línea. 

Por favor lee lo siguiente para conocer más acerca de nuestra Política de 
privacidad. 

Puntos que abarca la Política de privacidad 

• Esta Política de privacidad habla del uso que le damos a la información personal que 
proporcionas a Territorium, incluyendo los datos relacionados con la utilización que has hecho 
en el pasado de productos y servicios de Territorium. Para nosotros, la información personal 
está conformada por datos tales como: nombre, domicilio, correo electrónico y número 
telefónico. Es decir, se trata de datos privados (no están disponibles al público). 

• La Política de privacidad de Territorium no abarca las prácticas de compañías ajenas a 
Territorium (que no sean propiedad de Territorium y sobre las que Territorium no tiene control 
alguno), tampoco incluye a personas a quienes Territorium ni emplea ni adminis tra. 

Reunión y uso de Información 
 
General 

• Territorium recoge información personal de usuarios cuando éstos se registran para obtener una 
cuenta de Territorium, cuando utilizas ciertos productos o servicios de Territorium, cuando 
visitas sitios dentro de Territorium o sitios de socios de Territorium y cuando participas en 
promociones. Territorium puede combinar datos personales tuyos que obtuvimos de cualquiera 
de las maneras aquí mencionadas, con datos que nuestros socios, proveedores u otras empresas 
nos proporcionan. 

• Cuando te registras para obtener una cuenta de Territorium, te solicitamos datos como: nombre, 
correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo, zona postal, profesión, giro profesional e 
intereses personales. 

• Territorium recibe (y posteriormente registra) automáticamente información en sus servidores 
que nos proporciona tu navegador, por ejemplo la que nos envía el navegador que usas, 
incluyendo tu Dirección IP (Protocolo de Internet) y las cookies de Territorium, así como la 
página que solicitas. 

• Territorium no tiene derecho sobre esta información ni la utiliza con algún fin comercial ni de 
algún otro tipo. La información es propiedad del cliente y aplica según sus propias políticas de 
privacidad.  

• La información tal como matrículas, recursos de clase y otro tipo de recursos que se consideran 
propiedad de las instituciones se guarda en servidores de las instituciones y Territorium no se 
hace responsable de esta información, el responsable es la institución con la cual existe un 
convenio. Territorium sólo utiliza estos datos con fines de ofrecer el servicio a los usuarios y 
nunca se guardan ni transfieren a otro espacio que la institución no autoricé. 

 
 
Menores de Edad  
 
 

• Territorium no se pondrá en contacto con niños menores de 13 años con fines comerciales o de 
mercadotecnia sin el previo consentimiento de los padres o tutores de los menores de edad. 



• Territorium no solicita a niños menores de 13 años información personal adicional a la 
estrictamente necesaria para que ellos participen en una actividad  que requiera la institución. 

 
 
Compartir y revelar información  
 
 

• Territorium no vende ni renta a nadie información personal de sus usuarios; a ninguna empresa 
ni entidad externas de Territorium, salvo en el caso que sea estrictamente necesario para 
proporcionarte servicios o productos que tú nos solicites (previa autorización tuya) o bajo estas 
circunstancias: 

o Nos veamos en la necesidad de responder a citaciones jurídicas o a procesos legales (o 
a ambos). 

o Consideramos que es necesario compartir tus datos para investigar, prevenir o hacer 
algo contra actividades ilegales, posibles fraudes, situaciones que potencialmente 
pongan en riesgo la integridad física de cualquier persona; cuando infringes las 
Condiciones del servicio de Territorium o en caso de que la ley nos lo solicite. 

o Transferiríamos tu información personal si Territorium fuera adquirido por otra 
compañía o se fusione con ella. Si esto sucediera, Territorium te notificará (validarás si 
quedrás continuar siendo usuario) que compartirá tu información personal antes de 
transferirla o regirla por otra Política de privacidad distinta a la presente. 

• . 

 
 
Acerca de borrar o actualizar información 
 
General 
 
 

• Territorium te permite modificar tu Información de cuenta Territorium, 
• Nos reservamos el derecho de enviarte ciertos comunicados relacionados con el servicio de 

Territorium, por ejemplo notificaciones de servicio, mensajes administrativos y el boletín de la 
Red Territorium, los cuales se consideran parte de la membresía Territorium y puedes optar por 
no recibirlos. 

• También puedes solicitar que se elimine tu cuenta de Territorium. Basta con enviar un correo a 
soporte@territoriumlife.com)con tu cuenta y una solicitud de baja. 

 
 
Privacidad y Seguridad 
 
 

• El acceso a tu información personal está limitada sólo a aquellos empleados de Territorium 
quienes consideramos necesitan tener contacto con esos datos para proporcionarte los productos 
y el servicio que nos solicitas. 



• Contamos con medidas de protección físicas, electrónicas y de procedimiento, las cuáles 
cumplen con lo que las reglas federales exigen para proteger la información personal de 
nuestros usuarios. 

• Para conocer más acerca de la seguridad, incluyendo los pasos que hemos tomado para tener 
más seguridad y los pasos que puedes tomar para porteger mejor tus datos, por favor mira la 
sección de seguridad en Territorium. 

 
 
Modificaciones a esta Política de privacidad 
 
 

• Territorium puede realizar enmiendas a esta normativa. Si los cambios que realizamos son 
importantes y afectan directamente al uso que le damos a la información personal de nuestros 
usuarios, se los haremos saber mediante un mensaje enviado a la dirección principal de correo 
electrónico que especificaste en tu registro a Territorium o colocando en nuestras páginas avisos 
destacados al respecto. 

	  


