Políticas de Privacidad de Nubimetrics
Bienvenido a las Políticas de Privacidad de www.nubimetrics.com (el "sitio") propiedad de
NUBIMETRICS (poner los datos de Yalvatar). El sitio proporciona acceso a una plataforma
web de Nubimetrics (en adelante, el “Sitio ”) a los usuarios, a fin de que reciban información
diaria, estadísticas y/o datos relacionados a las compras y ventas que se realicen a través
de la plataforma de Mercado Libre S.R.L. (en adelante, el “Servicio”). Es decir,
NUBIMETRICS se encarga de realizar un análisis de aquellos datos, puestos a disposición
por Mercado Libre S.R.L. (en adelante “Mercado Libre”) relacionados, pero no limitados, al
análisis de mercado, estudio de la competencia, las tendencias de productos y servicios con
mayor cantidad de ventas, bajo la finalidad de proporcionarles a los usuarios un estudio
cuantitativo y cualitativo de dichos datos, que les permita mejorar la productividad de su
negocio. Ante ello, los usuarios entienden y comprenden que la información brindada por
NUBIMETRICS es estimativa, por lo que NUBIMETRICS se limita a brindar información
sobre las tendencias del mercado, no información exacta.
Esta Política de Privacidad ("Política de Privacidad") describe las prácticas en relación a la
información personal o comercial que NUBIMETRICS recopila a través de los servicios
prestados en el sitio web y/o plataforma, prestados voluntariamente por sus usuarios a
través de mecanismos manuales y/o automáticos.
Esta Política de privacidad forma parte de los Términos y Condiciones disponibles en
https://www.nubimetrics.com/pdf/terminos_es.pdf. Todos los términos definidos en los
Términos se utilizan en esta Política de privacidad con el mismo significado, a menos que
se le dé otro significado.

1. Consentimiento y modificaciones
Al utilizar este sitio web y/o plataforma, el usuario dará, mediante consentimiento libre,
expreso e informado en esta Política de Privacidad, el uso y tratamiento de su información
personal y comercial por parte de NUBIMETRICS para las finalidades aquí mencionadas.
Si no está de acuerdo con esta Política de privacidad, es responsabilidad del usuario no
utilizar el sitio web y/o la plataforma de Nubimetrics.
Nubimetrics se reserva el derecho de modificar, a su criterio, estos Términos. En estos
casos, dichas modificaciones serán notificadas al usuario a través del correo electrónico
informado en el registro o a través de un aviso publicado en el sitio web y/o plataforma.
Depende del usuario y/o visitante estar al tanto de dichos avisos, con el fin de mantenerse
informado de los posibles cambios que se hayan producido en el sitio web y/o la plataforma.
Si el usuario y/o visitante continúa utilizando los servicios de Nubimetrics diez (10) días
después de recibir el correo electrónico o de la publicación sobre los cambios realizados por
Nubimetrics, lo que ocurra primero, se presumirá su aceptación de dichos cambios.

2. Datos de usuario transmitidos a Nubimetrics
Cabe destacar que los datos solicitados a través de formularios en sitio web, agregados
durante la actividad del usuario en la plataforma o automáticamente por la integración de la
plataforma con Mercado Libre, serán incorporados a los registros que lleva Nubimetrics que,
como responsable de los mismos, recopila y/o almacena dicha información con la finalidad
de prestar servicios de plataforma, así como para el envío de comunicaciones comerciales
sobre productos y servicios, cuando el usuario acepta recibir dichas comunicaciones.
"Información Personal" hace referencia a toda la información que se pueda utilizar por
separado o en combinación con otra información para identificar personalmente a una
persona física o jurídica, incluidos, entre otros, el nombre y apellido, el perfil personal, el
nombre de la empresa, dirección privada o comercial, dirección de correo electrónico y/o
cualquier otra información de contacto.
"Información Comercial" hace referencia a toda la información o datos incluidos, de forma
manual y/o automática, con la autorización del usuario a la plataforma, que no sea de
carácter personal ni público.

3. Cómo se usa la información personal y comercial
La información personal, cuando se proporcione a través del sitio web, será utilizada para
mejorar los servicios prestados por Nubimetrics, identificar y autorizar el acceso al sitio web,
así como para enviar comunicaciones al usuario.
La información comercial, cuando se proporcione, se utilizará en mecanismos automáticos
para ofrecer servicios de plataforma.
NUBIMETRICS garantiza la confidencialidad y protección total de todos los datos
personales proporcionados, como lo exige la legislación vigente en Brasil.
En particular, cabe destacar que al proporcionar información personal y/o comercial al sitio
web, el usuario autoriza a Nubimetrics a:
a) Proporcionar información personal e información comercial a sus subsidiarias,
compañías afiliadas y otras empresas o personas para su procesamiento en nombre de
NUBIMETRICS. Es fundamental que el usuario acepte esta cláusula de acuerdo con la
Política de Privacidad de Nubimetrics. La información puede transferirse a otros países
del mundo.
b) Utilizar la dirección de correo electrónico proporcionada por el usuario para enviar
actualizaciones, comunicaciones, publicaciones y/o novedades sobre los servicios de
Nubimetrics. El usuario puede optar por no recibir correos electrónicos futuros,
solicitando a Nubimetrics que elimine su correo electrónico de la base de datos
enviando un correo electrónico a contacto@nubimetrics.com, con la solicitud
correspondiente.

c) Divulgar su información personal o cualquier otra información que ponga a disposición a
través de este sitio web y sus servicios, si cree de buena fe que divulgar dicha
información será útil o razonablemente necesario para (i) cumplir con cualquier ley,
reglamento o procedimiento legal aplicable o requerimiento de las autoridades, (ii)
cumplir con los términos aquí descritos, incluida la investigación de posibles violaciones
a los mismos, (iii) detectar, prevenir o identificar cualquier fraude o asunto relacionado
con la seguridad, o (iv) proteger contra daños a la propiedad, derechos o seguridad de
NUBIMETRICS, de los usuarios o del público.
d) Utilizar información anónima (es decir, información disociada de una persona para no
permitir su identificación con la que se utilizan dichos datos) o divulgarla a terceros,
proveedores de servicios, con el fin de mejorar los servicios de Nubimetrics y mejorar la
experiencia del usuario con el sitio web y sus servicios. Así como la divulgación de
información anónima (con o sin compensación por ella) a terceros, incluidos
anunciantes, socios y socios comerciales y para fines que incluyen, entre otros, fines
publicitarios.
e) Proporcionar datos a terceros, después de eliminar el nombre y/u otros datos que
puedan identificar al usuario, o combinar datos de múltiples usuarios para que no estén
asociados con un usuario específico.

4. Cookies y otras tecnologías de seguimiento
Algunas páginas del sitio web de Nubimetrics pueden utilizar "cookies" y otras tecnologías
de seguimiento. Una "cookie" es un pequeño archivo de texto que se puede utilizar, por
ejemplo, para recopilar información sobre la actividad del sitio web. Algunas cookies y otras
tecnologías se pueden utilizar para almacenar información personal, ya proporcionada por
el usuario al sitio web. La mayoría de los navegadores permiten el control de las cookies, lo
que incluye aceptarlas, rechazarlas y eliminarlas.
La mayoría de los navegadores se pueden configurar para que se les notifique si reciben
una cookie. El usuario también puede optar por bloquear las cookies con su navegador.

5. Acceso
Al utilizar los servicios de la plataforma, el usuario otorga a Nubimetrics el derecho a
acceder a la Información Personal y Comercial, con el fin de ofrecer los servicios de la
plataforma, de acuerdo con los derechos y limitaciones establecidos en esta Política de
Privacidad.

6. Recopilación de información por sitios web de terceros
NUBIMETRICS puede utilizar un tercero de confianza para presentar o mostrar publicidad o
pop-ups en su sitio web. Estos servidores de publicidad de terceros pueden utilizar cookies,
web bugs, gifs transparentes o tecnologías similares para mostrar estos anuncios y ayudar
a medir e investigar su eficacia. El uso de estas tecnologías por parte de terceros y

servidores está sujeto a sus propias políticas de privacidad y no está cubierto por esta
Política de Privacidad.

7. Links a otros sitios web
El sitio web de Nubimetrics puede contener links a otros sitios web. Además, otros sitios
web pueden mencionar o vincular al sitio web de Nubimetrics. NUBIMETRICS no es
responsable de las prácticas de privacidad ni del contenido de otros sitios web.

8. En caso de fusión o venta
Si NUBIMETRICS se adquiere o forma parte de una fusión con un tercero, la empresa se
reserva el derecho de transferir o asignar la información que recopile de los usuarios como
parte de esa fusión, adquisición, venta y/u otro cambio de control, por lo tanto, desde ya el
usuario autoriza esta transferencia, sujeta a los mismos términos y condiciones establecidas
en esta Política de Privacidad.

9. Compromiso
Nubimetrics es responsable de proteger su privacidad según las leyes aplicables. Si tiene
algún comentario o pregunta sobre esta Política de privacidad, contáctenos en
contacto@nubimetrics.com.
El usuario es el único responsable de la veracidad de la información proporcionada y es
responsable de notificar a NUBIMETRICS cualquier cambio en los mismos, escribiendo al
correo electrónico contacto@nubimetrics.com.

10. Derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de los usuarios
NUBIMETRICS garantiza al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, información y oposición en los términos previstos en la legislación vigente. El
usuario puede ejercitar sus derechos mediante el envío de una solicitud expresa, junto con
una copia de su identidad por parte del siguientes medios:
Correo electrónico: contacto@nubimetrics.com

