
Política de Privacidad 
 

1. Introducción 
 
CAPITALIZARME .COM (“nosotros”), se compromete a proteger su información 
personal. Esta Política de Privacidad (la “Política”) explica como 
CAPITALIZARME.COM reúne y usa la información personal que ud, proporciona en 
línea en uno de nuestros sitios web CAPITALIZARME.COM (colectivamente, los 
“Sitios”), y/o en conjunto con su registro por uno de nuestros servicios (los 
“Servicios”). Usted debe leer esta Política antes de enviarnos su información 
personal. Al usar nuestros Sitios y Servicios, ud. da el consentimiento para recopilar 
y usar su información personal como está especificado en esta Política. Si ud. no 
está de acuerdo con el contenido de esta Política, ud. se debe abstener de usar 
nuestros Sitios y Servicios. 

 

2. Que recopilamos 
 
Nosotros podemos recopilar y guardar cualquier información identificable que ud. 
nos proporcione. La información personal identificable es aquella que lo identifica a 
ud. o que puede ser combinada con otra información para identificarlo o contactarlo, 
e incluye (no se limita a su nombre), su correo del trabajo o personal ya sea físico o 
email, y el número de teléfono. Ud. No está obligado a entregarnos cualquier 
información personal identificable, aunque el registro es necesario para acceder al 
contenido premiun y a los servicios ofrecidos. 
 
Información de otras fuentes: 
Periódicamente también podremos obtener información de ud. a través de socios y 
otras fuentes, y usar esa información que obtendremos de ud. Ejemplos de esta 
información que podemos recibir incluyen información de contacto actualizada e 
información demográfica adicional.  
 
Información recopilada automáticamente: 
Cuando ud. visita nuestros Sitios, automáticamente recopilamos y analizamos 
información específica de su computador. Esta información incluye, además de la 
dirección IP usada para conectar su computador a Internet, información acerca de 
su navegador y el idioma que usa, la fecha y la hora en que ud. está accediendo a 
nuestro sitio, el contenido de cualquier cookie que no haya sido eliminada y que su 
navegador aceptó de nosotros previamente, y la dirección del sitio web de 
referencia. 



 
 
Uso de cookies y otras tecnologías: 
Usamos variadas tecnologías para reunir información acerca de sus actividades en 
nuestro sitio. 
 
Cookies: 
Cuando ud. Visita nuestros Sitios, podremos asignarle a su computador una o mas 
“cookies”. Una cookie es un archivo de texto pequeño que contiene información que 
puede ser leída por nosotros después para que se facilite su acceso a nuestros 
Sitios y personalizar su experiencia online. Por ejemplo, cada vez que ud se registre 
en uno de nuestros Sitios, grabaremos su ID de usuario en un archivo cookie en su 
computador. Las cookies que CAPITALIZARME .COM crea son guardadas en el 
disco duro del usuario y no llevan ninguna información personal identificable. Si es 
aplicable, también podremos guardar su clave de acceso en este archivo cookie, si 
ud. aceptó el comando de “recordar mi contraseña”. También, a través del uso de 
una cookie, podremos automáticamente guardar información acerca de su actividad 
en línea en nuestro sitio, como las páginas web que ud visite, los links en los que 
hace clic, y las búsquedas que realice. La mayoría de los navegadores aceptan 
cookies automáticamente, pero ud. normalmente puede modificar la configuración 
de su navegador para no aceptar cookies accediendo a su barra de herramientas 
en el comando de Ayuda. Si ud. decide no aceptar las cookies, tome en 
consideración que puede que no acceda a registrase o usar algunas de las 
funciones interactivas disponibles en nuestros Sitios. 
Mientras navega en el sitio web http://capitalizarme.com, cookies publicitarias serán 
puestas en su computador de manera que nos permita entender en qué está ud. 
interesado. Nuestro socio de publicidad de anuncios, AdRoll, nos habilita para 
presentarle una publicidad resegmentada en otros sitios basada en su previa 
interacción con la página http://capitalizarme.com. Las técnicas que nuestros socios 
usan no guardan información personal como su nombre, dirección de email, 
dirección postal o número de teléfono. Ud. puede visitar esta página para inhabilitar 
a AdRoll y sus asociados en publicidad resegmentada.  
 
Otras tecnologías: 
Podemos usar tecnología estándar de internet, como Web Beacons (gráficos 
invisibles, también llamados GIFs transparentes o etiquetas pixel) y otras 
tecnologías similares, para entregar o comunicarse con cookies y rastrear su uso 
en nuestros Sitios. También podremos incluir web beacons en los mensajes de 
email o boletines informativos para determinar si los mensajes han sido abiertos y 
si se ha interactuado con ellos. La información que obtenemos de esta forma nos 
habilita para personalizar los servicios que ofrecemos y medir la efectividad general 
de nuestro contenido en línea, campañas de publicidad, y los productos y servicios 
que ofrecemos a través de nuestros Sitios. 

http://capitalizarme.com/
http://capitalizarme.com/


Información recopilada por terceros: 
Las terceras partes, como vendedores, agencias de publicidad, y socios 
comerciales, pueden usar las cookies y otras tecnologías (como Web beacons) para 
reunir información acerca de sus actividades en línea. El propósito al recopilar esta 
información incluye: medir el uso de nuestro sitio, analizar, modificar, y personalizar 
el contenido publicitario en nuestros Sitios; y proporcionar anuncios acerca de 
bienes o servicios que puedan ser de su interés. Nosotros no tenemos acceso o 
control de las cookies u otras herramientas que estas terceras partes puedan usar; 
y las prácticas para el uso de información de estas terceras partes están sujetas a 
la política de privacidad de esas terceras partes, no a esta Política de Privacidad. 
Algunas de estas terceras partes pueden ser anunciantes de redes de terceros que 
pueden ofrecerle no recopilar esta información. 
 

3. Como usamos la información que 
recopilamos 

En general, CAPITALIZARME.COM usa la información recopilada acerca de ud. 
para los siguientes propósitos: 

Para responder las consultas que nos hace llegar acerca de CAPITALIZARME.COM 
a través de la opción en línea “contáctenos” y determinar que Servicios le ayudarán 
a lograr sus metas; para enviarle los detalles de la membresía e información acerca 
de los Servicios de CAPITALIZARME.COM y también acerca de servicios que nos 
haya solicitado; para administrar su membresía y facilitarle el acceso y brindarle los 
recursos de CAPITALIZARME.COM, herramientas de soporte, y otros materiales 
disponibles que ud. puede utilizar a través de su membresía de Servicios; para 
atribuir el contenido que se pone a disposición a través de los Sitios; para 
comunicarnos con ud. y solicitarle información acerca de encuestas, marketing, 
promociones, eventos, foros educacionales, y otras oportunidades exclusivas 
ofrecidas por CAPITALIZARME.COM, incluyendo información acerca de otros 
servicios de CAPITALIZARME.COM en los cuales ud. podría estar interesado, 
participar en la investigación y el análisis con el fin de mantener, proteger y mejorar 
nuestros Servicios, tales como desarrollar nuevos servicios, para mejorar la red de 
CAPITALIZARME.COM y los productos y servicios de CAPITALIZARME.COM, para 
el propósito de que ud. entregue la información; para personalizar la publicidad y 
contenido que ud. ve, incluyendo una muestra de anuncios enfocados hacia ud., 
para generar informes anónimos y/o agregados; para proteger nuestros derechos y 
hacer cumplir nuestros Términos de Servicio; y para asegurar el funcionamiento 
técnico de los Sitios. Las personas que tengan acceso a su información personal 
pueden incluir a los empleados de CAPITALIZARME.COM, como también a los 
agentes y proveedores de servicio que lo suministran en nuestro nombre.  



En el evento que ud entregue información personal que lo identifique en foros de 
discusión u otras áreas de los Sitios que permiten a los usuarios subir o postear 
contenido, esa información puede ser vista por cualquier otro usuario que tenga 
acceso a esas áreas. Nosotros aconsejamos a los usuarios no colocar información 
que pueda identificarlos de esta manera, y cualquier información personal que lo 
puede identificar a ud. en estas áreas no está cubierta por esta Política.  

 

4. Cómo usamos la información que nos 
proporciona 

CAPITALIZARME.COM cree que es importante que a las personas se les dé la 
oportunidad de elegir respecto de cómo su información personal que los identifica 
es reunida y usada. Si utilizamos su información personal que lo identifica para 
cualquier propósito distinto de aquellos descritos en esta Política o cualquier aviso 
de privacidad específico del servicio, le brindaremos una forma conveniente de optar 
por no participar en dichos usos adicionales.  

Comunicaciones de Marketing: 

Creemos que ud. encuentra valorable la manera en la que le hacemos llegar las 
comunicaciones comerciales, y respetamos sus deseos de no querer recibirlas. 
Tome en cuenta de que le seguiremos enviando correos para los miembros y otras 
informaciones relacionadas con este servicio independientemente a esta solicitud. 
Este servicio relacionado a las comunicaciones son una parte integral de los 
Servicios CAPITALIZARME.COM a los cuales ud. se suscribe. Quédese tranquilo 
en saber que CAPITALIZARME.COM no compartirá su información personal con 
terceras partes no agentes para su propio uso promocional o uso de marketing, sin 
darle a ud. una opción de elegir si comparte o no información con ellos. 

 

5. Otros Sitios Web 
Para proporcionar un valor aumentado a los usuarios de nuestros Sitios, podremos 
proporcionar links a otros sitios web u otros recursos que no son parte de la red de 
Servicios de CAPITALIZARME.COM. CAPITALIZARME.COM no tiene control sobre 
estos sitios web o a sus prácticas de privacidad. Aconsejamos a nuestros usuarios 
que estén atentos cuando salen de nuestros Sitios y a leer las declaraciones de 
privacidad de cada uno y todos los sitios web que recolectan información personal 
que los pueda identificar. 

 

 



6. Cambios a esta Política 
Esta Política puede cambiar de tanto en tanto, y le enviaremos por mail cualquier 
cambio de las Políticas de esta página. Si lo creemos apropiado, proveeremos una 
información mas detallada según lo estimemos conveniente. Si ud. continúa usando 
nuestros Sitios después de leer estos comunicados, asumiremos que ud. acepta los 
cambios señalados en estos.  
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