
Your	Privacy	Matters	

En	LinkedIn,	nuestra	principal	filosofía	es	que	los	“miembros	son	lo	primero”.	Este	valor	
determina	todas	nuestras	decisiones,	incluido	el	modo	en	que	recabamos	y	protegemos	tu	
información	personal.	

	
Hemos	elaborado	la	siguiente	política	para	ser	lo	más	claros	y	directos	posibles.	Nuestro	objetivo	
es	que	tú	—como	todos	nuestros	miembros—	estés	siempre	informado	y	que	controles	tu	
privacidad	en	LinkedIn.	Visita	nuestro	Centro	de	seguridad	para	ver	más	consejos	sobre	cómo	
utilizar	LinkedIn	de	manera	eficaz	y	segura.	

La	misión	de	LinkedIn	consiste	en	poner	en	contacto	a	profesionales	de	todo	el	mundo	para	que	
sean	más	productivos	y	tengan	más	éxito	en	el	ámbito	laboral.	Nuestros	usuarios	registrados	
(“Miembros”)	comparten	su	identidad	profesional,	se	relacionan	con	su	red	de	contactos,	
intercambian	información	y	conocimientos	profesionales,	publican	y	ven	contenidos	relevantes	y	
aprovechan	oportunidades	de	negocio.	El	contenido	de	algunos	de	nuestros	servicios	también	lo	
pueden	ver	personas	que	no	están	registradas	(“Visitantes”).	Creemos	que	nuestros	servicios	
permiten	a	nuestros	Miembros	competir	eficazmente	y	alcanzar	todo	su	potencial	profesional.	La	
piedra	angular	de	nuestra	empresa	es	dar	prioridad	absoluta	a	nuestros	Miembros.	

	
Protegemos	tu	información	personal	mediante	técnicas	estándar	de	la	industria.	
Podemos	compartir	tu	información	previo	consentimiento	tuyo	o	cuando	lo	exija	la	ley,	y	siempre	
te	mantendremos	informado	cuando	se	introduzcan	cambios	significativos	en	esta	Política	de	
privacidad.	

	
Contar	con	tu	confianza	es	nuestra	principal	preocupación,	y	por	tanto,	observamos	los	siguientes	
principios	para	proteger	tu	privacidad:	

	
				•				Protegemos	tu	información	personal	y	solo	se	la	proporcionaremos	a	terceros:	(1)	con	tu	
consentimiento;	(2)	cuando	sea	necesario	para	tramitar	tus	instrucciones;	(3)	en	la	medida	
razonablemente	necesaria	para	mantener	las	funciones	y	funcionalidades	de	LinkedIn;	(4)	cuando	
consideremos	razonablemente	que	se	exige	por	ley,	en	una	citación	u	otro	procedimiento	judicial;	
o	(5)	cuando	sea	necesario	para	hacer	cumplir	las	Condiciones	de	uso	o	para	proteger	los	
derechos,	la	propiedad	o	la	seguridad	de	LinkedIn,	de	sus	Miembros	y	Visitantes,	y	del	público	en	
general.	

	
				•				Hemos	adoptado	medidas	de	seguridad	adecuadas	para	proteger	tu	información	de	acuerdo	
con	los	estándares	de	la	industria.	

		

Esta	Política	de	privacidad	se	aplica	a	LinkedIn.com	y	a	la	aplicación	móvil	de	LinkedIn,	a	
SlideShare.net	y	a	la	aplicación	móvil	de	SlideShare	(“SlideShare”),	a	Pulse.me	y	a	la	aplicación	
móvil	de	Pulse	(“Pulse”),	a	la	tecnología	de	plataforma	de	LinkedIn	(como	los	complementos	
“Compartir	en	LinkedIn”	para	editores),	a	la	plataforma	de	publicidad	creada	por	Bizo	Inc.	(y	sus	
productos	derivados)	y	todos	los	demás	sitios	web	de	LinkedIn,	aplicaciones,	plataformas	de	
desarrolladores	y	demás	productos	y	servicios	(denominados	colectivamente	los	“Servicios”).	
Podremos	modificar	esta	Política	de	privacidad	de	vez	en	cuando,	y	si	introducimos	cambios	
materiales,	te	lo	comunicaremos	a	través	de	nuestro	Servicio	o	por	otros	medios	para	que	puedas	
revisar	los	cambios	antes	de	continuar	utilizando	nuestros	Servicios.	Si	no	estás	de	acuerdo	con	
cualquiera	de	los	cambios,	puedes	cerrar	tu	cuenta.	El	acto	de	continuar	usando	nuestros	



Servicios	después	de	que	publiquemos	o	comuniquemos	cualquier	modificación	en	esta	
Política	de	privacidad	significará	que	estás	de	acuerdo	con	los	cambios.	

1.1.	Responsables	del	control	de	datos	

	
Nuestra	Política	de	privacidad	se	aplica	a	cualquier	Miembro	o	Visitante.	Recabamos	información	
cuando	usas	nuestros	Servicios	para	ofrecerte	una	experiencia	personalizada	y	relevante,	incluido	
el	aumento	de	tu	red	y	el	fomento	de	oportunidades	comerciales.	

	
Si	resides	en	Estados	Unidos,	la	información	personal	remitida	o	recabada	por	nuestros	Servicios	
será	controlada	por	LinkedIn	Corporation,	2029	Stierlin	Court,	Mountain	View,	California	94043,	
EE.	UU.	Y	si	resides	fuera	de	Estados	Unidos,	la	información	personal	remitida	o	recabada	será	
controlada	por	LinkedIn	Ireland,	Wilton	Plaza,	Dublin	2,	Irlanda.	Si	tienes	alguna	preocupación	
sobre	la	transmisión	de	tu	información	a	nosotros	o	sobre	el	hecho	de	que	
dicha	información	se	publique	en	nuestros	Servicios	o	se	utilice	de	otra	manera	de	
cualquier	modo	previsto	en	esta	Política	de	privacidad	y	en	las	Condiciones	de	uso,	no	
deberías	hacerte	Miembro,	ni	visitar	nuestros	sitios	web,	aplicaciones	ni	utilizar	de	otro	
modo	nuestros	Servicios.	Si	ya	te	has	registrado,	puedes	cerrar	tus	cuentas	(de	LinkedIn,	
SlideShare	o	Pulse).	

Recabamos	tu	información	personal	de	los	siguientes	modos.	

		

1.2.	Inscripción	

	
Cuando	creas	una	cuenta	en	LinkedIn,	recabamos	información	(incluido	tu	nombre,	dirección	de	
correo	electrónico	y	contraseña).	
Para	crear	una	cuenta	en	LinkedIn,	debes	proporcionarnos	al	menos	tu	nombre,	tu	dirección	de	
correo	electrónico	o	número	de	móvil,	una	contraseña	y	aceptar	nuestras	Condiciones	de	uso	y	
esta	Política	de	privacidad,	que	rige	el	modo	en	que	tratamos	tu	información.	Durante	el	proceso	
de	registro	puedes	proporcionar	información	adicional	(como	por	ejemplo,	tu	código	postal,	cargo	
laboral	y	empresa)	para	ayudarte	a	crear	tu	perfil	y	proporcionarte	servicios	más	personalizados	
(como	páginas	de	perfiles	en	un	idioma	específico,	actualizaciones,	contenidos,	anuncios	más	
relevantes	y	oportunidades	laborales).	Comprendes	que,	al	crear	una	cuenta,	nosotros	y	terceros	
podremos	identificarte	por	tu	perfil	de	LinkedIn.	También	podemos	pedirte	los	detalles	de	tu	
tarjeta	de	crédito	si	compras	determinados	servicios	adicionales.	
Asimismo	te	damos	la	opción	de	inscribirte	en	SlideShare,	para	lo	que	debes	proporcionarnos	al	
menos	tu	nombre,	tu	dirección	de	correo	electrónico	o	tu	número	de	teléfono	móvil	y	una	
contraseña.	Ya	no	existe	la	posibilidad	de	inscribirte	por	separado	en	Pulse,	pero	puedes	continuar	
utilizando	tu	cuenta	actual	de	Pulse	si	ya	tienes	una.	

1.3.	Información	del	perfil	

Recabamos	información	cuando	rellenas	un	perfil.	Un	perfil	completo	que	incluya	detalles	
profesionales	–	como	tu	cargo,	educación	y	aptitudes	–	ayudará	a	que	te	encuentren	otras	
personas	para	ofrecerte	oportunidades.	
Una	vez	que	crees	la	cuenta	(independiente	de	tus	cuentas	de	SlideShare	y	Pulse),	puedes	
proporcionar	información	adicional	en	tu	perfil	de	LinkedIn	como	describir	tus	aptitudes,	tu	
experiencia	profesional	o	tu	trayectoria	académica.	Puedes	incluir	reconocimientos	y	premios,	
afiliaciones	profesionales,	los	grupos	a	los	que	perteneces,	tus	objetivos	para	establecer	una	red	de	
contactos,	las	empresas	y	personas	a	las	que	sigues,	y	demás	información,	incluido	contenidos.	En	
función	de	la	configuración	que	escojas,	tus	contactos	podrán	proporcionarte	recomendaciones	y	



validaciones.	Si	proporcionas	información	adicional,	sacarás	mayor	provecho	de	nuestros	
Servicios	ya	que	esta	sección	te	ayudará	a	expresar	tu	identidad	profesional,	a	encontrar	otros	
profesionales,	oportunidades	e	información,	y	a	que	te	encuentren	los	técnicos	de	selección	de	
personal	y	las	personas	que	pueden	ofrecerte	oportunidades	de	negocio.	También	nos	permite	
proporcionarte	anuncios	y	otros	contenidos	relevantes	dentro	y	fuera	de	nuestros	Servicios.	
En	SlideShare,	puedes	escoger	la	información	personal	que	proporcionas	además	de	la	
información	exigida	para	el	registro	señalada	anteriormente.	La	mayor	parte	de	tu	perfil	de	
SlideShare,	así	como	todo	el	contenido	que	publiques	en	SlideShare,	será	público	(con	las	
excepciones	proporcionadas	en	la	configuración	de	cuenta	de	SlideShare),	así	que	por	favor	no	des	
información	personal	que	no	quieras	que	sea	pública.	Podemos	utilizar	y	compartir	la	información	
que	proporciones	en	un	perfil	de	SlideShare	o	en	una	cuenta	de	Pulse	del	mismo	modo	que	la	
información	que	facilites	en	un	perfil	en	LinkedIn.com,	de	acuerdo	con	esta	Política	de	privacidad	y	
de	nuestras	Condiciones	de	uso.	

1.4.	Agenda	de	direcciones	y	otros	Servicios	que	están	sincronizados	con	LinkedIn	

Recabamos	información	cuando	sincronizas	contenido	fuera	de	LinkedIn,	como	tu	agenda	de	
direcciones	de	correo	electrónico,	los	contactos	de	tu	dispositivo	móvil	o	tu	calendario,	con	tu	
cuenta.	Puedes	eliminar	tu	agenda	de	direcciones	y	cualquier	otra	información	sincronizada	
cuando	lo	desees.	

Puedes	utilizar	nuestro	importador	de	agenda	de	direcciones	o	de	“contactos”	para	cargar	tu	
agenda	de	direcciones	en	nuestros	Servicios.	Almacenamos	esta	información	(incluidos	números	
de	teléfono)	y	la	usamos	para	ayudarte	a	gestionar	y	a	sacar	provecho	de	tus	contactos	en	relación	
con	nuestros	Servicios.	También	utilizamos	esta	información	para	mejorar	tu	experiencia	de	
nuestros	Servicios	ayudándote	a	aumentar	tu	red:	identificando	tus	contactos	que	ya	son	
Miembros	de	nuestros	Servicios;	proporcionándote	una	plantilla	para	enviar	invitaciones	en	tu	
nombre	a	tus	contactos	que	no	son	Miembros;	y	sugiriéndote	gente	que	podrías	conocer	(incluso	
aunque	no	estén	entre	tus	contactos)	pero	que	no	están	conectados	contigo	en	nuestros	Servicios	
(que	podemos	deducir	de	contactos	o	de	administradores	compartidos,	de	empresas,	de	
instituciones	educativas	y	de	otros	factores	similares).	Asimismo	podemos	usar	esta	información	
para	mostrarte	a	ti	y	a	otros	Miembros	que	compartís	los	mismos	contactos	cargados,	que	pueden	
ser	o	no	ser	Miembros	de	LinkedIn.	

Ten	en	cuenta	que	cuando	envías	una	invitación	para	conectarte	con	otra	persona	en	nuestro	
Servicio	(un	“contacto”),	o	para	unirse	a	nuestro	Servicio	para	conectarse	contigo,	esa	persona	
podrá	acceder	a	tu	dirección	de	correo	electrónico	o,	para	invitaciones	por	SMS,	a	tu	número	de	
teléfono	móvil	porque	puede	aparecer	en	la	invitación.	Después	de	enviar	estas	invitaciones,	
podremos	también	recordar	a	esa	persona	que	la	has	invitado.	Tus	contactos	de	LinkedIn	también	
tendrán	acceso	a	tu	dirección	de	correo	electrónico.	

Ofrecemos	otras	herramientas	para	sincronizar	información	con	nuestros	Servicios	y	también	
podemos	desarrollar	otras	funciones	para	que	los	Miembros	utilicen	sus	cuentas	con	los	servicios	
de	terceros.	Por	ejemplo,	nuestras	aplicaciones	móviles	te	permiten	sincronizar	el	calendario	de	tu	
dispositivo,	las	aplicaciones	de	correo	electrónico	o	de	contactos	con	nuestros	Servicios	para	
mostrarte	los	perfiles	de	LinkedIn	que	asistirán	a	una	reunión,	las	personas	con	las	que	te	
relacionas	por	correo	electrónico	o	tus	contactos.	

Otro	ejemplo	son	las	herramientas	de	software	que	te	permiten	ver	nuestra	información	y	otra	
información	pública	sobre	las	personas	con	las	que	te	comunicas	por	correo	electrónico	y	conoces,	
y	aprovechar	nuestros	Servicios	para	ayudarte	a	obtener	información	y	ampliar	tu	red	de	
contactos.	Si	das	permiso	a	estos	productos	(aplicaciones	móviles	u	otros	Servicios	nuestros	que	
sincronizan	con	servicios	de	correo	electrónico	externos	y	de	calendario)	para	acceder	a	tus	
cuentas	de	correo	electrónico	y	de	calendario,	accederán	y	podrán	almacenar	una	parte	de	la	
información	del	encabezado	del	mensaje	de	correo	electrónico	y	del	historial	del	calendario.	



Nuestros	productos	que	sincronizan	con	servicios	de	correo	electrónico	externos	pueden	también	
guardar	temporalmente	el	contenido	de	los	mensajes	en	la	memoria	caché	por	motivos	de	
rendimiento,	de	un	modo	que	sea	ilegible	para	nosotros	y	para	nuestros	proveedores	de	servicios.	

	
Cualquier	información	que	cargues	o	sincronices	con	nuestros	Servicios	está	incluida	en	las	
Condiciones	de	uso	y	en	esta	Política	de	privacidad.	Puedes	eliminar	tu	información	cuando	lo	
desees	utilizando	las	funciones	disponibles	o	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	cláusula	3.	
Puedes	eliminar	tu	agenda	de	direcciones	y	cualquier	otra	información	sincronizada	cuando	lo	
desees.	

1.5.	Servicio	de	atención	al	cliente	

	
Recabamos	información	cuando	contactas	con	nuestro	Servicio	de	atención	al	cliente.	

	
Cuando	contactas	con	nuestros	servicios	de	atención	al	cliente	(por	ejemplo	en	nuestro	Centro	de	
ayuda	y	el	Centro	de	ayuda	de	SlideShare)	puede	que	tengamos	que	acceder	a	tus	mensajes	de	
InMail,	a	tus	grupos	y	otras	contribuciones	a	nuestros	Servicios	y	recabar	la	información	que	
necesitamos	para	categorizar	tu	pregunta,	responderla	y,	si	se	aplica,	investigar	cualquier	
infracción	de	nuestras	Condiciones	de	uso	o	de	esta	Política	de	privacidad.	

También	usamos	dicha	información	para	realizar	un	seguimiento	de	problemas	potenciales	y	de	
tendencias,	y	personalizar	nuestras	respuestas	con	el	fin	de	atenderte	mejor.	No	usaremos	esta	
información	para	fines	publicitarios.	

1.6.	Uso	de	los	sitios	web	y	de	las	aplicaciones	de	LinkedIn	

Recabamos	información	cuando	visitas	nuestros	Servicios	(incluido	LinkedIn,	SlideShare	y	Pulse),	
utilizas	nuestras	aplicaciones	móviles	e	interaccionas	con	anuncios	publicitarios	dentro	y	fuera	de	
nuestros	Servicios.	

Recabamos	información	cuando	usas	(ya	seas	Miembro	o	Visitante)	nuestros	sitios	web,	
aplicaciones	o	tecnología	de	plataforma	(como	los	complementos	“Compartir	en	LinkedIn”	para	
editores)	u	otros	Servicios.	Por	ejemplo,recabamos	información	cuando	ves	o	haces	clic	en	
anuncios	dentro	y	fuera	de	nuestros	Servicios,	realizas	una	búsqueda,	importas	tu	agenda	de	
direcciones,	te	unes	y	participas	en	grupos,	participas	en	sondeos,	instalas	una	de	nuestras	
aplicaciones	móviles,	ves	contenidos	en	Pulse	o	SlideShare,	compartes	artículos	en	nuestros	
Servicios	y	solicitas	vacantes	de	empleo	a	través	de	nuestros	Servicios.	Si	estás	conectado	a	
LinkedIn.com,	a	SlideShare.net,	a	la	aplicación	Pulse,	o	a	otro	Servicio	o	una	de	nuestras	cookies	de	
en	tu	dispositivo	te	identifica,	tu	información	de	uso	y	los	datos	de	los	logs	descritos	en	la	cláusula	
1.10	de	esta	política,	como	tu	dirección	IP,	se	asociarán	a	tu	cuenta.	Incluso	aunque	no	estés	
conectado	a	un	Servicio,	recabamos	información	sobre	los	dispositivos	utilizados	para	acceder	a	
nuestros	Servicios,	incluida	la	dirección	IP.	

1.7.	Uso	de	los	servicios	de	terceros	y	visitas	a	sitios	web	de	terceros	

Recabamos	información	cuando	usas	tu	cuenta	para	iniciar	sesión	en	otros	sitios	web	o	servicios,	y	
cuando	ves	páginas	web	que	incluyen	complementos	(plugins)	y	cookies.	

Nos	permites	recibir	información	cuando	usas	tu	cuenta	para	iniciar	sesión	en	el	sitio	web	o	en	la	
aplicación	de	un	tercero.	Además,	cuando	visitas	el	sitio	de	un	tercero	que	integra	nuestros	
complementos	sociales	(como	“Compartir	en	LinkedIn”	para	editores),	recibimos	la	información	
de	que	esas	páginas	se	han	cargado	en	tu	navegador	web.	Si	estás	conectado	como	Miembro	
cuando	visitas	sitios	con	nuestros	complementos,	usaremos	dicha	información	para	recomendarte	
contenidos	personalizados.	Utilizaremos	esta	información	para	personalizar	la	función	que	



proporcionamos	en	sitios	web	de	terceros,	incluida	información	sobre	tu	red	profesional	y	la	
opción	de	compartir	información	con	tu	red.	La	recabación	de	datos	se	aborda	en	la	cláusula	3.2.	
Podemos	enviar	informes	que	contengan	información	anónima	de	impresiones	a	empresas	que	
alberguen	nuestros	complementos	y	tecnologías	similares	para	ayudarles	a	medir	el	tráfico	a	sus	
sitios	web,	pero	no	datos	personales.	Ten	en	cuenta	que	SlideShare.net,	Pulse.me	y	la	aplicación	
Pulse	forman	parte	de	los	Servicios	de	LinkedIn	y	no	son	sitios	o	aplicaciones	de	terceros.	

También	nos	permites	recibir	información	sobre	tus	visitas	e	interacciones	con	sitios	web	y	
servicios	de	nuestros	socios	que	incluyan	nuestras	cookies	y	tecnologías	similares,	salvo	que	
marques	la	opción	de	autoexclusión.	Si	no	eres	Miembro,	estarás	sujeto	a	los	términos	en	línea	
entre	nuestros	socios	y	tú.	

1.8.	Cookies	
Utilizamos	cookies	y	tecnologías	similares	para	recabar	información.	
Como	se	describe	en	nuestra	Política	de	cookies,	usamos	cookies	y	tecnologías	similares,	incluidos	
identificadores	de	dispositivos	móviles,	para	ayudarnos	a	reconocerte	en	tu	uso	de	los	diferentes	
Servicios,	averiguar	tus	intereses	dentro	y	fuera	de	nuestros	Servicios,	mejorar	tu	experiencia,	
aumentar	la	seguridad,	medir	el	uso	y	la	eficacia	de	nuestros	Servicios	y	proporcionar	publicidad.	
Puedes	controlar	las	cookies	a	través	de	la	configuración	de	tu	navegador	y	de	otras	
herramientas.	Al	visitar	nuestros	Servicios,	aceptas	que	se	coloquen	cookies	y	balizas	en	tu	
navegador	y	en	correos	electrónicos	de	HTML	de	acuerdo	con	esta	Política	de	privacidad,	
que	incorpora	por	referencia	nuestra	Política	de	cookies.	

1.9.	Tecnologías	de	publicidad	y	balizas	web	

Utilizamos	tecnologías	de	publicidad	y	balizas	web	para	recabar	información.	Te	ofrecemos	
diferentes	maneras	de	no	ver	anuncios	segmentados,	incluido	el	icono	de	Opciones	de	publicidad	
que	aparece	con	cualquier	anuncio	en	sitios	web	de	terceros.	Si	no	quieres	que	sigamos	tu	
comportamiento	en	sitios	web	de	terceros,	puedes	marcar	la	opción	de	autoexclusión.	Si	no	
marcas	esta	opción,	aceptas	que	utilicemos	balizas	y	otras	tecnologías	de	publicidad.	

	
Ofrecemos	anuncios	personalizados	(y	medimos	el	rendimiento)	a	Miembros,	Visitantes	y	a	otras	
personas	dentro	y	fuera	de	nuestros	Servicios	a	través	de	una	variedad	de	redes	de	anuncios	e	
intercambios,	utilizando	los	siguientes	medios,	de	manera	independiente	o	combinada:	
				•				Tecnologías	de	publicidad	dentro	y	fuera	de	nuestros	Servicios,	como	balizas	web,	píxeles,	
etiquetas	de	anuncios,	cookies	e	identificadores	móviles	permitidos	por	las	plataformas	móviles.	
				•				La	información	del	perfil	y	de	contacto	proporcionada	por	el	Miembro	y	las	categorías	(por	
ejemplo,	“administradores	de	productos	en	Texas”).	
				•				La	información	inferida	del	perfil	de	un	Miembro	(como	por	ejemplo,	usar	los	cargos	para	
inferir	la	edad,	el	sector,	la	antigüedad	y	el	tramo	de	compensación;	o	los	nombres	para	inferir	el	
sexo).	
				•				Tu	uso	de	nuestros	Servicios	(por	ejemplo,	tu	historial	de	búsqueda,	el	contenido	que	lees	en	
SlideShare	o	Pulse,	a	quién	sigues	o	estás	siguiendo	en	SlideShare,	tu	participación	en	grupos,	qué	
páginas	visitas,	tus	clics	en	anuncios	de	LinkedIn,	etc.)	y	los	archivos	log	generados	que	se	
describen	en	la	cláusula	1.10.	
				•				Información	de	terceros	(como	por	ejemplo,	socios	de	publicidad,	editores	y	agregadores	de	
datos)	que	utilizamos	además	de	la	información	de	nuestras	cookies	(y	tecnologías	similares),	tu	
perfil	y	el	uso	de	nuestros	Servicios.	

No	compartimos	tu	información	personal	con	ningún	anunciante	ni	con	redes	de	anuncios	para	
publicidad	sin	tu	permiso	explícito.	Ten	en	cuenta	que,	como	se	describe	en	la	cláusula	2.6,	tu	perfil	
es	visto	por	otros	Miembros	y	a	través	de	una	búsqueda	pública	dependiendo	de	tu	configuración.	
Además,	nuestros	socios	publicitarios	pueden	asociar	información	personal	recabada	por	el	
anunciante	directamente	de	ti	con	nuestras	cookies	y	tecnologías	similares.	En	esos	casos,	



exigimos	contractualmente	que	esos	anunciantes	obtengan	tu	consentimiento	explícito	antes	de	
hacerlo.	

	
Podemos	mostrar	tu	contenido	patrocinado	en	tu	flujo	de	actualizaciones	de	red,	que	se	designará	
como	contenido	patrocinado	y	se	comportará	como	otras	actualizaciones	de	este	tipo.	Si	realizas	
alguna	acción	social	(como	por	ejemplo,	recomendar	o	comentar	el	contenido	patrocinado),	tu	
acción	podrá	ser	vista	por	tu	red	y	por	otros	Miembros	a	los	que	se	les	muestre	el	contenido	
patrocinado.	Ten	en	cuenta	que	todas	las	actividades	en	SlideShare	(como	recomendar	
determinado	contenido,	seguir	o	ser	seguido	por	otros	usuarios)	son	públicas,	salvo	que	se	
especifique	expresamente	lo	contrario	en	relación	con	las	cuentas	Premium.	

	
Cumplimos	con	self-regulatory	principles	para	publicidad	segmentada.	Si	no	deseas	recibir	
anuncios	segmentados	de	la	mayoría	de	empresas	de	terceros,	puedes	marcar	la	opción	de	
autoexclusión	aquí.	Ten	en	cuenta	que	esta	opción	de	autoexclusión	no	implica	que	no	recibas	
publicidad.	Continuarás	recibiendo	anuncios	genéricos	o	anuncios	segmentados	por	empresas	que	
no	figuran	en	estas	herramientas	de	autoexclusión.	También	puedes	marcar	la	opción	de	
autoexclusión	para	no	usar	las	cookies	y	tecnologías	similares	para	realizar	un	seguimiento	de	tu	
comportamiento	en	sitios	web	de	terceros.	Para	personas	que	no	son	miembros,	esta	opción	de	
autoexclusión	está	aquí.	

1.10.	Archivos	log,	direcciones	IP	e	información	sobre	el	ordenador	y	dispositivo	móvil	

Recabamos	información	sobre	los	aparatos	y	redes	que	usas	para	acceder	a	nuestros	Servicios.	

Cuando	visitas	o	abandonas	nuestros	Servicios	(como	Miembro	o	Visitante)	haciendo	clic	en	un	
hiperenlace	o	cuando	ves	el	sitio	web	de	un	tercero	que	incluye	nuestro	complemento	o	cookies	(o	
tecnología	similar),	recibimos	automáticamente	la	URL	del	sitio	del	que	viniste	o	al	que	eres	
dirigido.	Además,	los	anunciantes	reciben	la	URL	de	la	página	en	la	que	te	encuentras	cuando	haces	
clic	en	un	anuncio	o	a	través	de	nuestros	Servicios.	También	recibimos	la	dirección	del	protocolo	
de	Internet	(“IP”)	de	tu	ordenador	o	el	servidor	proxy	que	utilizas	para	acceder	a	la	red,	el	sistema	
operativo	de	tu	ordenador,	el	tipo	de	navegador	web	que	utilizas,	tu	aparato	móvil	(incluido	el	
identificador	del	dispositivo	móvil	proporcionado	por	el	sistema	operativo	del	móvil),	tu	sistema	
operativo	móvil	(si	accedes	a	LinkedIn	a	través	de	un	aparato	móvil),	así	como	el	nombre	de	tu	
proveedor	de	servicios	de	Internet	u	operador	de	red	móvil.	También	podemos	recibir	datos	de	
localización	de	servicios	de	terceros	o	de	dispositivos	con	GPS	que	has	establecido,	y	que	
utilizamos	para	mostrarte	información	local	(por	ejemplo,	artículos	de	Pulse	de	tu	área	o	anuncios	
de	empleo	en	tu	localidad)	en	nuestras	aplicaciones	móviles	para	la	prevención	de	casos	de	fraude	
y	fines	de	seguridad.	La	mayoría	de	dispositivos	móviles	te	permiten	impedir	que	se	nos	envíen	
datos	de	localización	en	tiempo	real,	y	evidentemente	respetaremos	tu	configuración.	

	
En	el	caso	de	nuestra	aplicación	de	Android,	se	te	comunicará	el	tipo	de	datos	(por	ejemplo,	la	
ubicación)	que	se	nos	envía.	Si	escoges	utilizar	nuestra	aplicación	después	de	este	aviso,	
procesaremos	estos	datos	para	que	puedas	registrarte	o	ver	una	vista	previa	de	las	características	
del	producto	(como	por	ejemplo,	empleos	cerca	de	ti).	Si	eliges	no	convertirte	en	Miembro,	
borraremos	esta	información.	

	
1.11.	Otros	

Estamos	constantemente	innovando	para	mejorar	nuestros	Servicios,	lo	que	significa	que	
podemos	crear	nuevas	maneras	de	recabar	información	sobre	los	Servicios.	



	
Nuestros	Servicios	constituyen	un	entorno	dinámico	e	innovador,	lo	que	implica	que	estamos	
siempre	buscando	formas	de	mejorar	los	servicios	que	te	ofrecemos.	A	menudo	incorporamos	
nuevas	funcionalidades,	algunas	de	las	cuales	pueden	conllevar	la	recopilación	de	información	
nueva	(por	ejemplo,	cuando	se	lanzó	la	funcionalidad	de	Validaciones,	comenzamos	a	recabar	
información	sobre	las	aptitudes	para	las	que	se	validaba	a	los	Miembros	y	las	personas	que	lo	
hacían).	Además,	las	nuevas	asociaciones	o	adquisiciones	corporativas	pueden	derivar	en	nuevas	
funcionalidades,	y	podríamos	recabar	otro	tipo	de	información.	Si	comenzamos	a	
recabar	significativamente	nuevos	tipos	de	información	personal	y	cambiamos	materialmente	el	
modo	en	que	gestionamos	tus	datos,	modificaremos	esta	Política	de	privacidad	y	te	lo	
notificaremos	de	acuerdo	con	la	cláusula	4.3.	

		

2.	Cómo	usamos	tu	información	personal	

2.1.	Consentimiento	para	el	tratamiento	de	la	información	por	parte	de	LinkedIn	

	
Estás	de	acuerdo	en	que	la	información	que	proporcionas	en	tu	perfil	puede	ser	vista	por	otros	
Miembros	y	utilizada	por	nosotros	en	el	modo	descrito	en	esta	Política	de	privacidad	y	en	nuestras	
Condiciones	de	uso.	
La	información	personal	que	nos	proporciones	puede	revelar	o	permitir	que	otras	personas	
identifiquen	aspectos	de	tu	vida	que	no	figuran	expresamente	en	tu	perfil	(por	ejemplo,	tu	foto	o	tu	
nombre	pueden	revelar	tu	sexo).	Al	facilitarnos	información	personal	cuando	creas	o	actualizas	tu	
cuenta	y	tu	perfil,	estás	aceptando	expresa	y	voluntariamente	los	términos	y	condiciones	de	
nuestras	Condiciones	de	uso,	y	aceptas	y	consientes	libremente	que	procesemos	tu	información	
personal	en	los	modos	establecidos	en	esta	Política	de	privacidad.	Proporcionarnos	información	
personal	considerada	“delicada”	por	la	legislación	pertinente	es	un	acto	enteramente	voluntario.	
Puedes	retirar	o	a	modificar	tu	consentimiento	en	lo	que	se	refiere	a	la	recopilación	y	al	
tratamiento	de	la	información	que	proporciones	en	cualquier	momento,	de	acuerdo	con	los	
términos	de	esta	Política	de	privacidad	y	de	las	Condiciones	de	uso,	cambiando	la	configuración	de	
tu	cuenta	o	de	tu	perfil	en	LinkedIn	o	SlideShare,	o	cerrando	tus	cuentas	de	LinkedIn,	SlideShare	y	
Pulse.	

2.2.	Comunicaciones	de	LinkedIn	

Nos	comunicamos	contigo	mediante	mensajes	de	LinkedIn,	de	correo	electrónico	y	otros	medios	
disponibles.	Podemos	enviarte	mensajes	sobre	la	disponibilidad	de	los	Servicios,	la	seguridad	u	
otras	cuestiones	relacionadas	con	el	servicio.	También	podemos	enviarte	mensajes	InMail	
promocionales	a	tu	buzón	de	LinkedIn.	Puedes	cambiar	tu	configuración	de	correo	electrónico	en	
cualquier	momento.	

	
Nos	comunicamos	contigo	a	través	de	mensajes	de	correo	electrónico,	de	avisos	publicados	en	los	
sitios	web	o	aplicaciones	de	LinkedIn,	de	mensajes	en	tu	buzón	de	LinkedIn	y	de	otros	medios	
disponibles	a	través	de	los	Servicios,	incluidos	los	mensajes	de	texto	en	teléfonos	móviles	y	las	
notificaciones	automáticas.	Entre	algunos	ejemplos	de	estas	comunicaciones	destacan	los	
siguientes:	(1)	comunicaciones	de	bienvenida	y	de	participación:	para	informarte	sobre	las	
mejores	maneras	de	usar	nuestros	Servicios,	nuevas	funcionalidades,	actualizaciones	sobre	otros	
Miembros	con	los	que	estás	conectado	y	su	actividad,	etc.;	(2)	comunicaciones	sobre	el	servicio:	
abarcan	la	disponibilidad	del	servicio,	la	seguridad	y	otras	cuestiones	sobre	el	funcionamiento	de	
nuestros	Servicios;	(3)	mensajes	promocionales:	incluyen	mensajes	de	correo	electrónico	y	
mensajes	InMail	(los	mensajes	InMail	solo	se	reciben	en	el	buzón	de	LinkedIn),	y	pueden	contener	
información	promocional	directamente	o	en	nombre	de	nuestros	socios,	incluidas	oportunidades	



de	negocio	e	información	de	empresas	que	están	contratando.	Estos	mensajes	se	te	enviarán	
teniendo	en	cuenta	tu	información	en	el	perfil	y	tus	preferencias	de	mensajes.	Realizamos	un	
seguimiento	de	la	tasa	de	apertura	de	tus	mensajes	InMail	para	proporcionarte	la	puntuación	de	
aceptación	que	reciben	estos	mensajes.	Puedes	cambiar	tus	preferencias	de	correo	electrónico	y	
de	contacto	en	cualquier	momento	iniciando	sesión	en	tu	cuenta	y	cambiando	tu	configuración	de	
correo	electrónico	de	LinkedIn	o	SlideShare.	También	puedes	dejar	de	recibir	mensajes	
promocionales	solicitándolo	en	el	Centro	de	ayuda	de	LinkedIn.	
Ten	en	cuenta	que	no	puedes	impedir	recibir	mensajes	sobre	nuestro	servicio.	

2.3.	Comunicaciones	con	usuarios	

	
Con	algunas	comunicaciones	que	envías	en	nuestros	Servicios,	el	destinatario	puede	ver	tu	
nombre,	tu	dirección	de	correo	electrónico	y	alguna	información	sobre	tu	red.	

	
En	numerosas	comunicaciones	que	inicias	a	través	de	nuestros	Servicios	(por	ejemplo,	una	
invitación	enviada	a	una	persona	que	no	es	Miembro)	aparecerá	tu	nombre	y	dirección	de	correo	
electrónico	principal	en	el	encabezado	del	mensaje.	Los	mensajes	que	inicies	también	pueden	
proporcionar	al	destinatario	información	agregada	sobre	tu	red	(por	ejemplo,	cuánta	gente	hay	en	
tu	red).	Otras	comunicaciones	que	inicies	a	través	de	los	Servicios,	como	la	solicitud	de	una	
presentación,	incluirán	tu	nombre	como	el	iniciador	pero	no	tu	dirección	de	correo	electrónico	
personal.	Una	vez	que	te	hayas	conectado	con	una	persona,	con	independencia	de	quién	haya	
enviado	la	invitación,	tu	información	de	contacto	se	compartirá	con	ese	Miembro.	

	
Utilizamos	tecnología	de	escaneo	automático	para	ayudarte	a	protegerte	a	ti	y	a	otros	Miembros.	
Esta	tecnología	comprueba	los	enlaces	y	otros	contenidos	en	tus	mensajes	InMail,	actualizaciones	
de	red	y	contribuciones	de	grupo	para	ayudarnos	a	identificar	y	bloquear	enlaces	y	malware	
maliciosos,	reducir	el	spam	y	mejorar	la	recepción	de	nuestros	Servicios.	

2.4.	Desarrollo	del	servicio;	experiencia	personalizada	

Utilizamos	la	información	y	el	contenido	que	nos	proporcionas	para	llevar	a	cabo	investigaciones	y	
desarrollo	del	sitio	web	y	personalizar	tu	experiencia	e	intentar	que	sea	relevante	y	útil	para	ti.	

	
Usamos	la	información	y	el	contenido	que	otros	miembros	y	tú	facilitáis	para	realizar	
investigaciones	y	desarrollar	los	sitios	web	para	mejorar	nuestros	Servicios	a	fin	de	
proporcionarte	a	ti	y	a	otros	Miembros	y	Visitantes	una	mejor	y	más	intuitiva	experiencia	y	
aumentar	el	número	de	miembros	y	de	participación	en	nuestros	Servicios	y	ayudar	a	los	
profesionales	que	buscan	oportunidades	económicas.	

	
Personalizamos	tu	experiencia	y	las	experiencias	de	otras	personas	con	nuestros	sevicios.	Por	
ejemplo,	cuando	inicias	sesión	en	tu	cuenta,	podemos	mostrarte	los	nombres	y	las	fotos	de	los	
nuevos	Miembros	que	se	han	unido	recientemente	a	tu	red	o	actualizaciones	recientes	de	tus	
contactos	y	de	empresas	que	sigues.	Procuramos	mostrarte	contenido	como	noticias	y	
presentaciones	relevantes	para	ti,	tu	sector	o	tu	profesión.	También	utilizamos	la	información	y	el	
contenido	de	los	miembros	para	invitaciones	y	mensajes	que	promuevan	nuestros	servicios	y	
estén	personalizados	para	el	destinatario.	

2.5.	Compartir	información	con	las	empresas	filiales	

Compartimos	tu	información	en	los	diferentes	Servicios	entre	empresas	que	forman	parte	de	la	
familia	LinkedIn.	



Podemos	compartir	tu	información	personal	con	nuestras	filiales	(es	decir,	con	entidades	
controladas,	que	controlan	o	están	bajo	control	común	de	LinkedIn)	al	margen	de	la	entidad	de	
LinkedIn	responsable	de	controlar	tus	datos	(por	ejemplo,	LinkedIn	Corporation	puede	compartir	
tu	información	con	LinkedIn	Ireland,	u	otras	entidades	operativas	de	LinkedIn)	en	la	medida	en	
que	sea	razonablemente	necesario	para	proporcionar	los	Servicios.	Aceptamos	que	se	realice	este	
intercambio	de	información.	

	
Combinamos	la	información	internamente	en	los	diferentes	Servicios.	Por	ejemplo,	SlideShare	
puede	recomendarte	mejor	contenido	en	función	de	tus	preferencias	de	contenido	en	LinkedIn	y	
de	los	artículos	que	lees	en	Pulse,	y	LinkedIn	podría	presentarte	un	flujo	de	actividades	de	red	
basadas	en	tu	actividad	de	SlideShare,	con	independencia	de	que	hayas	asociado	tus	cuentas	de	
SlideShare,	Pulse	o	LinkedIn	(por	ejemplo	iniciando	sesión	en	SlideShare	o	Pulse	con	tu	cuenta	de	
LinkedIn),	ya	que	podemos	identificarte	en	los	diferentes	Servicios	utilizando	cookies	o	
tecnologías	similares.	

		

2.6.	Compartir	información	con	terceros	

Otras	personas	pueden	ver	cualquier	información	que	incluyas	en	tu	perfil	y	cualquier	contenido	
que	publiques	en	LinkedIn.	

	
No	proporcionaremos	información	tuya	que	no	sea	pública	(como	tu	dirección	de	correo	
electrónico)	a	terceros	sin	tu	consentimiento,	salvo	que	se	exija	por	ley	o	en	el	modo	descrito	en	
las	cláusulas	2.6.	y	2.14.	de	esta	Política.	

Otras	personas	pueden	encontrar	información	de	tu	perfil	de	LinkedIn	en	motores	de	búsqueda	
(puedes	escoger	a	qué	partes	de	tu	perfil	público	pueden	acceder	los	motores	de	búsqueda	
públicos	en	tu	configuración),	o	usar	servicios	como	Twitter	conjuntamente	con	tu	cuenta	de	
LinkedIn.	

Ofrecemos	la	función	de	un	“perfil	público”	que	te	permite	publicar	como	Miembro	partes	de	tu	
perfil	profesional	en	Internet.	Este	perfil	público	será	indexado	y	mostrado	en	motores	de	
búsqueda	públicos	cuando	alguien	busque	tu	nombre.	Puedes	escoger	las	partes	del	perfil	que	
quieres	que	indexen	los	motores	de	búsqueda	o	excluirte	completamente	de	esta	funcionalidad	en	
la	configuración	de	tu	cuenta	de	LinkedIn,	o	limitar	la	información	visible	públicamente	en	tu	perfil	
de	SlideShare.	No	obstante,	puede	que	los	motores	de	búsqueda	de	terceros	no	actualicen	
automáticamente	su	memoria	caché,	que	puede	contener	información	antigua	de	tu	perfil	público.	
Salvo	que	los	borres,	tus	perfiles	siempre	se	verán	en	los	Servicios	respectivos	de	LinkedIn.com	y	
en	su	aplicación	correspondiente	o	en	SlideShare.net.	

El	que	otros	Miembros	puedan	ver	tu	perfil	profesional	depende	de	tu	grado	de	contacto	con	el	
Miembro	que	lo	ve	y	de	las	suscripciones	que	pueda	tener,	su	uso	del	servicio,	canales	de	acceso	y	
tipos	de	búsqueda	(p.	ej.	por	nombre	o	palabra	clave).	Por	ejemplo,	los	contactos	de	primer	grado	
pueden	ver	todo	tu	perfil	e	información	de	contacto.	Otros	pueden	tener	un	acceso	más	limitado,	
como	se	explica	en	nuestro	Centro	de	ayuda.	Ten	en	cuenta	que	los	titulares	de	cuentas	Recruiter	y	
otros	suscriptores	profesionales	similares	podrán	ver	todo	tu	perfil	aunque	no	hayas	aceptado	sus	
mensajes	InMail.	

No	alquilaremos	ni	venderemos	información	personal	que	no	hayas	publicado	en	nuestros	
Servicios,	salvo	en	el	modo	descrito	en	esta	Política	de	privacidad.	No	compartiremos	información	
personal	que	no	hayas	publicado	en	el	perfil	o	que	se	haya	generado	a	través	de	tu	participación	en	
otros	servicios	como	los	Grupos	y	las	páginas	de	empresa,	salvo	para	tramitar	tus	instrucciones	
(por	ejemplo,	procesar	la	información	de	pago),	o	a	menos	que	tengamos	tu	consentimiento	



expreso	y	que	consideremos	de	buena	fe	que	está	permitido	por	ley	o	que	es	necesario	revelarla	de	
forma	razonable	para:	(1)	cumplir	con	un	procedimiento	judicial,	incluidas	entre	otras,	citaciones	
para	un	juicio	civil	o	penal,	órdenes	judiciales	u	otras	revelaciones	obligatorias;	(2)	hacer	cumplir	
la	presente	Política	de	privacidad	o	nuestras	Condiciones	de	uso;	(3)	responder	a	demandas	por	la	
violación	de	derechos	de	terceros;	(4)	responder	a	las	preguntas	de	los	Miembros;	o	(5)	proteger	
los	derechos,	la	propiedad	o	la	seguridad	de	LinkedIn,	de	nuestros	Miembros,	los	Visitantes	o	del	
público	en	general.	Consulta	la	cláusula	2.14.	para	conocer	otros	detalles	sobre	nuestra	política	de	
cumplimiento	en	lo	que	se	refiere	a	solicitudes	legales	de	información.	

Apoyamos	a	proveedores	de	programas	middleware	que	ofrecen	soluciones	de	archivación	a	
empresas	sujetas	a	la	regulación	de	servicios	financieros,	que,	con	tu	permiso,	facilitan	la	
archivación	de	tus	comunicaciones	y	de	otras	actividades	de	LinkedIn	por	parte	de	un	tercero	para	
fines	de	cumplimiento.	El	contenido	distribuido	a	través	de	las	funcionalidades	para	compartir	de	
LinkedIn	y	de	las	integraciones	de	terceros	puede	llevar	a	que	se	muestre	una	parte	de	tu	
información	personal	fuera	de	nuestros	Servicios.	Por	ejemplo,	cuando	publicas	contenido	en	un	
grupo	abierto,	tu	contenido,	incluido	tu	nombre	como	contribuidor,	puede	aparecer	en	los	
resultados	de	motores	de	búsqueda.	

Además,	si	has	decidido	asociar	cualquiera	de	tus	cuentas	de	Servicio	a	tu	cuenta	de	Twitter,	
Facebook	o	similar,	puedes	compartir	fácilmente	contenidos	de	nuestros	Servicios	en	estos	
servicios	de	terceros,	en	función	de	tu	configuración	de	cuenta	(que	puede	cambiar	en	cualquier	
momento)	y	de	las	políticas	respectivas	de	estas	empresas.	Además,	permitimos	a	terceros	
consultar	la	información	del	perfil	(sujeto	a	tu	configuración	de	privacidad)	utilizando	la	dirección	
de	correo	electrónico	o	la	información	del	nombre	y	del	apellido	a	través	de	su	Interfaz	de	
Programación	de	Aplicaciones	del	perfil	(ver	la	cláusula	2.7.	a	continuación).	

Terceras	partes	(por	ejemplo,	tu	proveedor	de	correo	electrónico)	puede	darte	la	opción	de	cargar	
determinada	información	de	tus	contactos	en	su	propio	servicio.	Si	decides	compartir	tus	
contactos	de	este	modo,	el	tercero	tendrá	derecho	a	almacenar,	acceder,	revelar	y	usar	estos	
contactos	en	el	modo	descrito	en	sus	propios	términos	y	en	su	política	de	privacidad.	

2.7.	Terceros	que	usan	los	servicios	de	plataforma	de	LinkedIn	

Trabajamos	con	desarrolladores	para	crear	Aplicaciones	de	plataforma	que	usan	nuestras	
herramientas	de	desarrollo.	Debes	decidir	si	quieres	usar	o	no	Aplicaciones	de	plataforma.	

	
Si	has	otorgado	acceso	a	una	Aplicación	de	plataforma	a	tu	cuenta	de	LinkedIn,	puedes	revocar	ese	
permiso	en	cualquier	momento.	También	puedes	denegar	el	suministro	de	información	a	
desarrolladores	a	través	de	tus	contactos.	

Colaboramos	y	permitimos	que	terceras	partes	usen	nuestra	plataforma	de	desarrollo	para	ofrecer	
servicios	y	funcionalidades	compartidas	con	nuestros	Servicios.	Estos	desarrolladores	de	terceros	
han	suscrito	un	acuerdo	para	usar	nuestra	tecnología	de	plataforma,	o	bien	aceptado	nuestros	
términos	de	creación	propia	de	la	Interfaz	de	Programación	de	Aplicaciones	(API)	y	de	
complementos	para	crear	aplicaciones	(“Aplicaciones	de	plataforma”).	Ambos	acuerdos	
negociados	y	nuestros	términos	API	y	de	complementos	contienen	restricciones	sobre	cómo	
pueden	acceder,	almacenar	y	usar	terceras	partes	la	información	personal	que	proporcionas	a	
LinkedIn.	

Si	escoges	usar	una	Aplicación	de	plataforma,	se	te	pedirá	que	confirmes	la	aceptación	de	la	
política	de	privacidad	y	de	las	condiciones	de	uso	del	desarrollador	de	la	tercera	parte.	Para	
revocar	el	permiso	otorgado	a	una	Aplicación	de	plataforma,	visita	tu	configuración.	Ten	en	cuenta,	
no	obstante,	que	incluso	si	revocas	el	permiso	otorgado	a	una	Aplicación	de	plataforma,	puede	que	
tus	contactos	sigan	utilizando	la	Aplicación	de	plataforma,	por	lo	que	puede	que	dicha	Aplicación	



continúe	teniendo	acceso	a	determinada	información	tuya,	al	igual	que	tus	contactos.	Puedes	
rechazar	proporcionar	información	a	desarrolladores	de	terceros	a	través	de	tus	contactos	
accediendo	al	control	“Activa/desactiva	el	intercambio	de	datos	con	aplicaciones	desarrolladas	por	
terceros”	en	la	pestaña	“Grupos,	empresas	y	aplicaciones”	bajo	configuración.	

2.8.	Encuestas	o	sondeos	

Realizamos	nuestras	propias	encuestas	o	sondeos	y	también	ayudamos	a	terceros	a	que	realicen	
este	tipo	de	investigaciones.	Tu	participación	en	encuestas	o	sondeos	es	voluntaria.	También	
puedes	optar	por	no	recibir	invitaciones	para	participar	en	encuestas.	

	
Los	sondeos	o	encuestas	pueden	ser	llevados	a	cabo	por	nosotros,	por	los	Miembros	o	por	
terceros.	Algunas	terceras	partes	pueden	incluir	anuncios	segmentados	en	la	página	de	resultados	
en	función	de	las	respuestas	del	encuestado.	Además,	nosotros	o	terceros	podrán	seguir	en	
contacto	con	el	encuestado	a	través	de	mensajes	InMail	en	relación	con	su	participación,	salvo	que	
haya	rechazado	la	opción	de	recibir	mensajes	InMail.	Podemos	usar	los	servicios	de	terceros	para	
ofrecerte	incentivos	para	que	participes	en	sondeos	o	encuestas.	Si	son	necesarios	tus	datos	de	
contacto	para	enviarte	estos	incentivos,	se	te	podrá	pedir	que	facilites	tus	datos	personales	al	
tercero	que	ofrezca	los	incentivos,	que	se	utilizarán	únicamente	para	enviar	los	incentivos	y	
verificar	los	datos	de	contacto.	De	ti	depende	proporcionar	dicha	información	o	si	deseas	
aprovechar	un	incentivo.	La	persona	que	dirija	la	encuesta	o	el	sondeo	solicitará	tu	consentimiento	
expreso	para	usar	cualquier	información	personal	de	identificación	con	el	fin	establecido	en	la	
encuesta	o	el	sondeo.	Somos	miembro	del	Consejo	de	Organizaciones	Americanas	de	Investigación	
por	Encuestas	(“CASRO”)	y	cumplimos	sus	directrices	en	lo	que	se	refiere	a	investigación	de	
mercado.	Puedes	rechazar	participar	en	encuestas	cambiando	tu	configuración	para	dejar	de	
recibir	estas	peticiones	o	solicitudes.	

2.9.	Búsqueda	

	
Nuestros	Servicios	te	ayudan	a	buscar	otros	profesionales,	empresas,	grupos,	contenidos	
profesionales	y	empleos.	

Puedes	buscar	a	Miembros,	oportunidades	laborales,	información	sobre	empresas	y	contenidos	
comunitarios	en	Grupos	en	nuestros	Servicios.	Por	ejemplo,	puedes	encontrar	a	Miembros	con	
unas	aptitudes	o	experiencia	en	un	campo	específico,	o	a	Miembros	que	puedes	conocer	de	tu	
sector	o	profesión.	También	puedes	encontrar	oportunidades	de	empleo	e	información	sobre	
empresas.	Asimismo	puedes	encontrar	contenido	de	Grupos,	SlideShare	y	Pulse.	Utilizamos	la	
información	personal	de	nuestros	Servicios,	incluidos	los	perfiles	de	Miembros,	los	contenidos	en	
Grupos	y	las	páginas	de	empresas	para	informar	y	delimitar	nuestro	servicio	de	búsqueda.	

2.10.	Grupos	

Eres	responsable	de	cualquier	información	que	publiques	en	nuestros	Servicios,	y	dicho	contenido	
podrá	ser	leído	por	otras	personas.	

Si	participas	en	Grupos,	compartes	publicaciones	en	tu	flujo	de	actualizaciones	de	red	o	importas	
un	blog	u	otros	contenidos,	deberás	tener	en	cuenta	que	cualquier	información	que	divulgues	
utilizando	estos	servicios	podrá	ser	leída,	recabada	y	usada	por	otros	Miembros	en	estos	foros,	por	
desarrolladores	y	por	terceros,	incluidos	terceros.	LinkedIn	no	se	responsabiliza	de	la	información	
que	decidas	revelar	en	estos	foros.	Tus	contribuciones	en	Grupos	pueden	buscarse	normalmente	
en	nuestros	Servicios	y	algunos	contenidos	de	los	Grupos	pueden	ser	públicos	y	buscarse	en	
Internet	si	el	propietario	del	grupo	no	ha	cerrado	el	grupo	para	debates	públicos.	Puedes	
identificar	los	grupos	cerrados	por	el	icono	del	candado	junto	al	nombre	del	grupo.	Puedes	



eliminar	tus	publicaciones	de	Grupos	en	cualquier	momento.	No	obstante,	otras	personas	pueden	
haber	copiado	y	utilizado	la	información	que	compartiste.	

2.11.	Testimonios	y	anuncios	publicados	a	través	de	LinkedIn	Ads	

Si	proporcionas	testimonios	sobre	nuestros	bienes	y	servicios	o	publicas	anuncios	a	través	de	
LinkedIn	Ads,	podemos	publicar	esos	testimonios	y	ejemplos	de	anuncios	como	parte	de	una	
promoción	de	estos	servicios	a	terceros.	Los	testimonios	y	anuncios	pueden	incluir	tu	nombre	y	
otros	datos	personales	que	nos	hayas	facilitado.	Para	más	información	sobre	LinkedIn	Ads,	
consulta	los	Términos	de	uso	de	LinkedIn	Ads.	

2.12.	Soluciones	de	selección	de	personal,	marketing	y	ventas	

Ofrecemos	un	servicio	premium	a	técnicos	de	selección	de	personal	y	a	otros	usuarios,	que	puede	
usarse	para	buscar,	organizar	y	comunicarse	con	candidatos	potenciales	u	ofrecer	oportunidades	
de	negocio.	En	algunos	casos	permitimos	exportar	la	información	del	perfil	púbico.	Puedes	
controlar	cómo	se	exporta	tu	información	cambiando	a	qué	partes	de	tu	perfil	público	podrán	
acceder	los	motores	de	búsqueda.	

Ofrecemos	funciones	personalizadas	de	búsqueda	de	personas	junto	con	herramientas	de	
organización	y	de	comunicación	(incluidas	alertas	de	actividad)	como	parte	de	nuestras	soluciones	
de	selección	de	personal,	marketing	y	ventas.	Estos	servicios	permiten	a	los	suscriptores	—por	lo	
general,	empresas	y	organizaciones	profesionales—	exportar	cierta	información	de	los	perfiles	
públicos	de	los	Miembros,	como	el	nombre,	el	titular,	la	empresa	y	el	cargo	actual	y	la	
ubicación	(por	ejemplo,	área	de	la	bahía	de	San	Francisco)	para	gestionar	eficazmente	la	
información	de	los	candidatos.	Puedes	limitar	o	impedir	que	los	suscriptores	exporten	la	
información	de	tu	perfil	configurando	la	visibilidad	de	tu	perfil	público	para	que	se	restrinja	el	
acceso	en	estos	campos.	No	proporcionamos	direcciones	de	correo	electrónico	u	otra	información	
de	contacto	a	estos	suscriptores.	No	obstante,	si	publicas	esa	información	como	parte	de	tu	perfil,	
también	la	podrán	ver	ellos	y	otras	personas.	Un	técnico	de	selección	de	personal	u	otro	suscriptor	
también	puede	gestionar	y	almacenar	información	que	ha	obtenido	sobre	ti	de	forma	
independiente	al	margen	de	nuestros	Servicios,	como	un	currículum	vítae,	en	nuestra	plataforma.	
Cualquier	información	personal	obtenida	al	margen	de	nuestros	Servicios	no	será	agregada	por	
nosotros	a	tu	perfil	y	no	está	bajo	nuestro	control,	sino	que	está	sujeta	a	las	políticas	del	suscriptor	
de	soluciones	de	selección	de	personal,	marketing	o	ventas.	Almacenamos	dicha	información	en	
nombre	del	suscriptor	que	puede	eliminarla	en	cualquier	momento.	No	procesamos	esta	
información.	

2.13.	Página	de	empresas,	universidades,	personas	influyentes	y	otras	entidades	

Las	empresas	y	otras	entidades	pueden	crear	páginas	en	nuestros	Servicios.	Si	sigues	una	de	estas	
páginas,	se	proporcionará	información	anónima	tuya	a	los	administradores	de	la	página.	

	
Algunas	páginas	en	los	Servicios	son	públicas	(por	ejemplo	páginas	de	empresas	y	de	
universidades)	y	cualquier	comunicación	o	información	que	se	comparta	a	través	de	ellas	será	
accesible	para	la	entidad	que	las	creó.	Si	sigues	a	una	persona	u	organización,	aparecerás	entre	sus	
seguidores,	y	otros	usuarios	podrán	verte	incluido	el	propietario	de	la	página.	Usamos	información	
anónima	sobre	los	seguidores	y	las	personas	que	ven	una	página	para	proporcionar	datos	sobre	el	
rendimiento	de	la	página	(por	ejemplo,	visitas	y	actualizaciones).	

	
2.14.	Cumplimiento	de	una	orden	dictada	por	un	tribunal	y	otras	revelaciones	

Podemos	revelar	tu	información	personal	si	se	exige	por	ley,	en	una	citación	u	otra	orden	dictada	
por	un	tribunal,	o	si	es	necesario	para	aplicar	nuestras	Condiciones	de	uso.	



Puede	que	debamos	divulgar	tu	información	personal,	información	del	perfil	o	información	sobre	
tus	actividades	como	Miembro	o	Visitante	cuando	se	exija	por	ley,	en	una	citación	u	otra	orden	
dictada	por	un	tribunal,	ya	sea	en	Estados	Unidos,	Irlanda	u	otra	jurisdicción,	o	si	creemos,	de	
buena	fe,	que	la	revelación	es	razonablemente	necesaria	para	(1)	investigar,	prevenir	o	actuar	
frente	a	supuestas	actividades	ilegales	o	confirmadas	o	para	ayudar	a	las	fuerzas	de	seguridad	del	
estado;	(2)	para	hacer	cumplir	las	Condiciones	de	uso,	investigar	y	defendernos	de	reclamaciones	
o	alegaciones	de	terceros,	o	para	proteger	la	seguridad	o	la	integridad	de	nuestro	Servicio;	o	(3)	
para	ejercer	o	proteger	los	derechos,	la	propiedad	o	la	seguridad	de	LinkedIn,	de	nuestros	
Miembros,	empleados	u	otras	personas.	Trataremos	de	notificar	a	los	Miembros	que	su	
información	personal	se	ha	solicitado	legalmente	cuando	lo	consideremos	adecuado	a	nuestro	
juicio,	salvo	que	se	prohíba	por	ley,	por	una	orden	judicial	o	cuando	la	solicitud	sea	una	
emergencia.	En	virtud	de	nuestros	principios,	podemos	poner	en	tela	de	juicio	dichos	
requerimientos	cuando	consideremos,	a	nuestro	entender,	que	las	solicitudes	son	demasiado	
amplias,	vagas	o	carecen	de	la	autoridad	necesaria,	aunque	no	nos	comprometemos	a	desafiar	
cada	petición.	Para	averiguar	más	sobre	el	modo	en	que	actuamos	respecto	a	las	solicitudes	de	
datos	por	parte	de	los	gobiernos,	consulta	nuestras	Directrices	de	solicitud	de	datos	por	parte	de	
las	autoridades.	

2.15.	Revelación	a	terceros	a	raíz	de	un	cambio	de	control	de	la	propiedad	o	la	venta	de	
LinkedIn	Corporation	

Si	se	produce	un	cambio	de	control	de	la	propiedad	o	la	venta	de	todo	o	parte	de	LinkedIn,	
podremos	compartir	tu	información	con	un	tercero,	que	tendrá	derecho	a	usar	esa	información	en	
consonancia	con	esta	Política	de	privacidad.	

También	podemos	revelar	tu	información	personal	a	un	tercero	como	parte	de	la	venta	de	activos	
de	LinkedIn	Corporation,	de	una	filial	o	división,	o	a	raíz	de	un	cambio	de	control	de	la	empresa	o	
de	una	de	sus	filiales,	o	para	preparar	cualquiera	de	estos	acontecimientos.	Cualquier	tercero	a	
quien	transfiramos	o	vendamos	nuestros	activostendrá	derecho	a	continuar	utilizando	la	
información	personal	y	demás	datos	que	nos	proporciones	en	el	modo	dispuesto	en	esta	Política	
de	privacidad.	

		

2.15.	Disclosures	to	Others	as	the	Result	of	a	Change	in	Control	or	Sale	of	LinkedIn	
Corporation	

		

If	there	is	a	change	in	control	or	sale	of	all	or	part	of	LinkedIn,	we	may	share	your	information	with	
a	third	party,	who	will	have	the	right	to	use	that	information	in	line	with	this	Privacy	Policy.	

We	may	also	disclose	your	personal	information	to	a	third	party	as	part	of	a	sale	of	the	assets	of	
LinkedIn	Corporation,	a	subsidiary,	or	division,	or	as	the	result	of	a	change	in	control	of	the	
company	or	one	of	its	affiliates,	or	in	preparation	for	any	of	these	events.	Any	third	party	to	which	
we	transfers	or	sells	our	assets	will	have	the	right	to	continue	to	use	the	personal	and	
other	information	that	you	provide	to	us	in	the	manner	set	out	in	this	Privacy	Policy.	

2.16.	Proveedores	de	servicios	

Podemos	emplear	a	terceros	para	ayudarnos	con	los	Servicios.	

Podemos	contratar	a	empresas	de	terceros	y	a	personas	para	facilitar	nuestros	Servicios	(como	
por	ejemplo,	en	tareas	de	mantenimiento,	análisis,	auditoría,	marketing	y	desarrollo).	Dichas	
terceras	partes	tendrán	un	acceso	limitado	a	tu	información	y	solo	para	ejecutar	estas	tareas	en	
representación	nuestra,	y	están	obligadas	ante	LinkedIn	a	no	desvelarla	o	utilizarla	para	otros	
fines.	



2.17	Procesamiento	de	datos	fuera	de	tu	país	

Podemos	procesar	tu	información	fuera	del	país	donde	vives.	
Podemos	transferir	tu	información	y	procesarla	fuera	de	tu	país	de	residencia,	ya	sea	donde	opere	
LinkedIn,	sus	empresas	filiales	o	sus	proveedores	de	servicios.	

3.	Tus	opciones	y	obligaciones	

3.1.	Derechos	de	acceso,	rectificación	o	eliminación	de	tu	información,	y	cierre	de	tu	cuenta	

	
Puedes	cambiar	tu	información	de	LinkedIn	en	cualquier	momento	editando	tu	perfil,	eliminando	
contenidos	que	has	publicado	o	cerrando	tu	cuenta.	También	puedes	pedirnos	información	
adicional	que	podamos	tener	sobre	tu	cuenta.	

Tienes	derecho	a	(1)	acceder,	modificar,	corregir	o	eliminar	tu	información	personal	controlada	
por	LinkedIn	en	relación	con	tu	perfil,	(2)	cambiar	o	eliminar	tus	contenidos	y	(3)	cerrar	tu	cuenta.	
Puedes	solicitar	tu	información	personal	que	no	puede	verse	en	el	perfil	o	a	la	que	no	se	puede	
acceder	con	facilidad	(por	ejemplo,	tus	logs	de	acceso	IP)	a	través	del	Centro	de	ayuda	de	
LinkedIn.	Si	cierras	tu	cuenta,	tu	información	se	eliminará	por	lo	general	del	Servicio	en	un	plazo	
de	24	horas.	Normalmente	borramos	la	información	de	las	cuentas	cerradas	y	
despersonalizaremos	cualquier	log	y	demás	información	de	seguridad	en	un	periodo	de	30	días	
desde	el	cierre	de	la	cuenta,	salvo	en	los	casos	descritos	a	continuación.	

En	lo	que	respecta	a	tus	cuentas	y	actividad	en	SlideShare,	si	quieres	que	borremos	tu	registro	o	
eliminemos	un	comentario	particular	que	has	hecho	en	SlideShare.net,	o	para	solicitar	una	copia	
de	cualquier	dato	personal	al	que	puedes	tener	derecho,	por	favor	contáctanos	escribiendo	a	
privacy@slideshare.com	Retiraremos	tu	información	de	SlideShare.net	en	un	plazo	de	24	
horas	y	la	borraremos	o	la	despersonalizaremos	de	nuestros	sistemas	en	un	plazo	de	30	días	desde	
el	cierre,	salvo	en	los	casos	citados	a	continuación.	

Ten	en	cuenta	que	la	información	que	has	compartido	con	otras	personas	(por	ejemplo,	a	través	
de	mensajes	InMail,	actualizaciones	de	red,	intercambio	de	contenidos	o	Grupos)	o	que	otras	
personas	hayan	copiado	podrá	seguir	viéndose	después	de	que	hayas	cerrado	tu	cuenta	o	la	hayas	
borrado	de	tu	perfil.	Los	contenidos	de	Grupos	asociados	a	las	cuentas	cerradas	mostrarán	a	un	
usuario	desconocido	como	el	propietario.	Además,	puede	que	no	puedas	acceder,	corregir	o	
eliminar	información	tuya	que	otros	Miembros	hayan	copiado	o	exportado	de	nuestros	Servicios,	
porque	quizá	ya	no	esté	en	poder	nuestro.	Tu	perfil	público	continuará	mostrándose	en	los	
resultados	de	los	motores	de	búsqueda	hasta	que	actualicen	su	caché.	

Please	note:	Information	you	have	shared	with	others	(for	example,	through	InMail,	network	
updates,	content	sharing,	or	Groups)	or	that	others	have	copied	may	also	remain	visible	after	you	
have	closed	your	account	or	deleted	the	information	from	your	own	profile.	Groups	content	
associated	with	closed	accounts	will	show	an	unknown	user	as	the	source.	In	addition,	you	may	
not	be	able	to	access,	correct,	or	eliminate	any	information	about	you	that	other	Members	copied	
or	exported	out	of	our	Services,	because	this	information	may	not	be	in	our	control.	Your	public	
profile	may	be	displayed	in	search	engine	results	until	the	search	engine	refreshes	its	cache.	

3.2.	Conservación	de	datos	

Conservaremos	tu	información	mientras	siga	activa	tu	cuenta	o	mientras	sea	necesario.	Por	
ejemplo,	podemos	conservar	determinados	datos	incluso	después	de	haber	cerrado	tu	cuenta,	si	es	
necesario	para	cumplir	con	nuestras	obligaciones	legales,	reunir	los	requisitos	reglamentarios,	
resolver	disputas,	evitar	fraudes	y	abusos	o	aplicar	este	acuerdo.	

Conservaremos	la	información	personal	que	nos	facilites	mientras	siga	activa	tu	cuenta	o	en	la	
medida	en	que	sea	necesario	para	proporcionarte	servicios.	Podremos	conservar	tu	información	



personal	incluso	después	de	haber	cerrado	tu	cuenta,	si	conservarla	es	razonablemente	necesario	
para	cumplir	con	nuestras	obligaciones	legales,	reunir	los	requisitos	reglamentarios,	resolver	
disputas	entre	los	Miembros,	evitar	fraudes	y	abusos	o	aplicar	esta	Política	de	privacidad	y	
nuestras	Condiciones	de	uso.	Podemos	conservar	la	información	personal	de	nuestros	
Miembros,	durante	un	periodo	limitado	de	tiempo,	cuando	se	solicite	para	el	cumplimiento	de	la	
ley.	Nuestro	Servicio	de	atención	al	cliente	podrá	conservar	la	información	en	la	medida	en	que	sea	
necesario	para	proporcionarte	información	de	ayuda	y	análisis	de	tendencias	únicamente,	pero	
normalmente	borramos	o	despersonalizamos	los	datos	de	cuentas	cerradas	de	acuerdo	con	lo	que	
se	describe	en	la	cláusula	3.1.,	excepto	en	el	caso	de	nuestros	datos	de	impresiones	de	
complementos	(por	ejemplo,	la	información	que	visitaste	en	sitios	web	que	llevan	nuestro	
complemento	social,	pero	en	los	que	no	hiciste	clic),	que	despersonalizamos	en	un	plazo	de	7	días	
(aunque	conservamos	los	logs	de	servidores	web	durante	30	días	por	motivos	de	seguridad,	
depuración	de	errores	y	estabilidad	del	sitio	web)	creando	conjuntos	de	datos	anónimos	que	no	
podrán	relacionarse	con	personas	específicas.	
		

4.	Información	importante	

4.1.	Edad	mínima	

	
Debes	cumplir	los	requisitos	de	edad	mínima	de	LinkedIn	para	crear	una	cuenta.	

Visita	nuestro	Centro	de	seguridadpara	ver	más	consejos	sobre	cómo	utilizar	LinkedIn	de	manera	
eficaz	y	segura.	
Como	se	describe	en	la	cláusula	2.1.	de	las	Condiciones	de	uso,	se	debe	tener	una	edad	mínima	
para	usar	LinkedIn.	Por	favor,	visita	nuestro	Centro	de	seguridad	para	mayor	información	sobre	
cómo	usar	nuestros	Servicios	de	manera	segura.	

	
4.2.	TRUSTe	y	puerto	seguro	

Nos	asociamos	con	TRUSTe	porque	nos	tomamos	en	serio	tu	privacidad	y	nos	hemos	
comprometido	a	que	tú	y	nuestros	Miembros	seáis	lo	primero.	TRUSTe	certifica	que	cumplimos	
con	el	programa	TRUSTe	y	con	los	principios	de	Puerto	Seguro	entre	Estados	Unidos	y	la	Unión	
Europea	(UE)	y	entre	Estados	Unidos	y	Suiza.	Si	no	puedes	resolver	una	queja	a	través	del	Servicio	
de	atención	al	cliente	de	LinkedIn,	también	puedes	contactar	con	TRUSTe.	

A	LinkedIn	y	a	SlideShare.net	se	les	ha	otorgado	el	Sello	de	privacidad	de	TRUSTe,	lo	que	significa	
que	esta	Política	de	privacidad	y	sus	prácticas	han	sido	revisadas	por	TRUSTe	para	que	cumplan	
los	requisitos	del	programa	de	TRUSTe.	
Si	tienes	preguntas	o	dudas	respecto	a	esta	Política,	contacta	primero	con	LinkedIn.	Si	tras	
contactarnos	no	se	resuelve	tu	queja,	puedes	remitírsela	a	TRUSTe	por	Internet,	fax	al	número	
415-520-3420	o	correo	postal	al	Departamento	de	Cumplimiento	de	Puerto	Seguro	de	TRUSTe.	
(Haz	clic	aquí	para	conocer	la	dirección	postal.)	La	queja	debería	incluir	el	nombre	de	la	empresa,	
la	supuesta	violación	de	la	privacidad,	tus	datos	de	contacto	y	si	te	gustaría	que	los	detalles	de	tu	
queja	fueran	compartidos	con	la	empresa.	El	procedimiento	de	resolución	de	quejas	de	TRUSTe	se	
realizará	en	inglés.	El	programa	de	TRUSTe	abarca	únicamente	la	información	recogida	a	través	de	
www.linkedin.com	y	no	los	datos	que	puedan	obtenerse	a	través	de	programas	descargados	o	de	
los	complementos.	

	
Cumplimos	con	el	Marco	de	Puerto	Seguro	entre	EE.	UU.	y	la	UE	según	lo	estipulado	por	el	
Departamento	de	Comercio	de	Estados	Unidos	en	lo	que	se	refiere	a	la	recopilación,	el	uso	y	la	
conservación	de	datos	personales	de	países	miembros	de	la	Unión	Europea	y	Suiza.	Hemos	



acreditado	que	nos	adherimos	a	los	Principios	de	Privacidad	de	Puerto	Seguro	sobre	notificación,	
opción,	transferencia	ulterior,	seguridad,	integridad	de	datos,	acceso	y	aplicación.	Para	averiguar	
más	sobre	el	programa	de	puerto	seguro	y	ver	la	acreditación	de	LinkedIn,	por	favor	visita	la	
dirección	http://www.export.gov/safeharbor/.	
Nota:	El	Marco	de	puerto	seguro	entre	EE.	UU.	y	la	UE	ya	no	se	reconoce	como	un	mecanismo	legal	
para	transferir	datos	personales	de	la	UE	a	EE.	UU.	LinkedIn	Ireland	emplea	otros	mecanismos	
legales,	incluidas	las	cláusulas	contractuales	tipo.	

	
4.3.	Modificaciones	en	esta	Política	de	privacidad	

Cuando	cambiemos	esta	Política	de	privacidad,	te	lo	notificaremos.	
Puede	que	modifiquemos	esta	Política	de	privacidad	de	vez	en	cuando.	Si	realizamos	cambios	
significativos	en	el	modo	en	que	tratamos	tu	información	personal,	o	en	la	Política	de	privacidad,	
te	lo	notificaremos	en	los	Servicios	o	por	otro	medio,	como	por	correo	electrónico.	Revisa	los	
cambios	atentamente.	Si	estás	de	acuerdo	con	los	cambios,	simplemente	continúa	usando	nuestros	
Servicios.	Y	si	tienes	objeciones	sobre	los	cambios	introducidos	en	los	términos	y	no	deseas	seguir	
usando	nuestros	Servicios,	puedes	cerrar	tu(s)	cuenta(s).	Salvo	que	se	indique	lo	contrario,	
nuestra	actual	Política	de	privacidad	se	aplica	a	toda	la	información	que	poseemos	sobre	ti	y	tu	
cuenta.	Si	utilizas	nuestros	Servicios	tras	haber	recibido	una	notificación	de	cambios	o	de	haberse	
publicado	en	nuestros	Servicios,	se	entenderá	que	estás	de	acuerdo	con	los	términos	o	prácticas	
modificados.	

4.4	Ley	de	California	Shine	the	Light	

No	compartiremos	tu	información	personal	con	terceros	para	fines	comerciales	directos.	

El	artículo	1798.83	del	Código	Civil	de	California,	conocido	como	la	ley	‘Shine	The	Light’	permite	a	
nuestros	clientes	residentes	en	California	solicitar	y	obtener	de	LinkedIn	una	lista	con	la	
información	personal,	si	corresponde,	que	revelamos	a	terceros	para	fines	comerciales	directos	
durante	el	año	natural	anterior	y	los	nombres	y	direcciones	de	esas	empresas.	Las	solicitudes	
pueden	realizarse	una	vez	al	año	y	son	gratuitas.	En	virtud	del	artículo	1798.83,	no	compartimos	
actualmente	información	personal	con	terceros	para	fines	comerciales	directos.	

4.5.	Seguridad	

Nos	tomamos	en	serio	la	privacidad	y	la	seguridad,	y	hemos	habilitado	el	acceso	del	protocolo	
HTTPS	a	nuestro	sitio	web	(activa	HTTPS),	además	del	actual	acceso	por	encriptación	SSL	a	
dispositivos	móviles.	Además,	ten	en	cuenta	que	Internet	no	es	un	entorno	seguro,	así	que	ten	
cuidado	y	escoge	contraseñas	fuertes.	

	
Hemos	implantado	sistemas	de	seguridad	diseñados	para	proteger	la	información	personal	que	
proporciones	de	acuerdo	con	los	estándares	de	la	industria.	El	acceso	a	tus	datos	en	nuestros	
Servicios	está	protegido	mediante	contraseña	y	los	datos	como	la	información	de	la	tarjeta	de	
crédito	están	protegidos	por	encriptación	SSL	cuando	se	transfieren	entre	tu	navegador	web	y	los	
Servicios.	También	ofrecemos	acceso	seguro	mediante	el	protocolo	https	al	sitio	web	de	
LinkedIn.com.	A	los	efectos	de	proteger	los	datos	que	almacenas	en	nuestros	servidores,	también	
auditamos	periódicamente	nuestro	sistema	para	detectar	posibles	vulnerabilidades	y	ataques,	y	
utilizamos	un	centro	de	datos	“tier	one”	de	acceso	seguro.	No	obstante,	como	Internet	no	es	un	
entorno	totalmente	seguro,	no	podemos	asegurar	o	garantizar	la	seguridad	de	toda	la	información	
que	nos	transmitas.	No	hay	ninguna	garantía	de	que	la	información	no	pueda	obtenerse,	revelarse,	
alterarse	o	destruirse	infringiendo	alguna	de	nuestras	medidas	de	seguridad	físicas,	técnicas	o	de	
gestión.	Tienes	la	responsabilidad	de	proteger	la	seguridad	de	tu	información	de	acceso.	Ten	en	
cuenta	que	los	correos	electrónicos,	los	mensajes	instantáneos	y	otros	medios	de	comunicación	



similares	con	otros	Miembros	no	están	encriptados,	y	te	recomendamos	encarecidamente	que	no	
compartas	información	confidencial	por	estos	medios.	Contribuye	a	mantener	la	seguridad	de	tu	
cuenta	utilizando	una	contraseña	fuerte.	

 
 
Campaña Google Ads 
 
MiExamen.cl – PCR -  Examen a domicilio y presencial 
Compara, cotiza y agenda tu examen PCR desde tu casa o trabajo, tu eliges el precio y 
eliges si es presencial o a domicilio. Reembolsable con Isapre. Será tan fácil como elegir 
donde te quedaras estas vacaciones. Servicios médicos. Servicios: Examenes PCR. 
 
 
 


