
Política de privacidad de Ganaz

Ganaz, Inc. ("Ganaz", "nosotros", "nuestro" y/o "nos") valora la privacidad de las
personas que utilizan nuestros sitios web, aplicaciones móviles y otros
productos y servicios en línea (colectivamente, nuestros "Servicios"). Esta
política de privacidad (la "Política de Privacidad") explica cómo recogemos,
utilizamos y compartimos la información de los usuarios de nuestros
Servicios ("Usuarios"). Al utilizar nuestros Servicios, usted acepta la
recopilación, el uso, la divulgación y los procedimientos que describe esta
Política de Privacidad. Más allá de la Política de Privacidad, su uso de
nuestros Servicios también está sujeto a nuestros Términos y Condiciones.

Información que recogemos

Podemos recopilar una variedad de información de o sobre usted o sus
dispositivos de varias fuentes, como se describe a continuación.

A. Información que un trabajador o empleador nos proporciona.

Información de registro y perfil. Requerimos información básica sobre los
trabajadores para crear cuentas de trabajadores, como el número de teléfono
y una identificación de empleado. Un trabajador o un empleador pueden
proporcionar información adicional como el nombre, el cargo, la dirección, la
situación laboral o el número de seguridad social del trabajador.

Comunicaciones. Si se pone en contacto con nosotros directamente,
podemos recibir información adicional sobre usted. Por ejemplo, si se pone
en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, recibiremos su nombre
y dirección de correo electrónico. Si se suscribe a nuestras actualizaciones de

http://www.ganaz.com/terms


trabajo agrícola, recopilaremos cierta información sobre usted, como su
nombre y dirección de correo electrónico.

Información sobre transacciones y facturación. Cuando usted compra algo
de nosotros, como una suscripción a nuestros Servicios, recopilaremos
información personal y de pago adicional que se requiere para procesar la
transacción y su pago, como su nombre, información de la tarjeta de crédito e
información de contacto.

Programa de investigación de mercado. Cuando usted decide participar en un
programa de investigación de mercado o en una encuesta, podemos recopilar
información adicional sobre usted, como sus opiniones sobre características
o información sobre su negocio.

B. Información que recogemos cuando usted utiliza nuestros
servicios

Información sobre dispositivos y registros. Recibimos información sobre el
dispositivo y el software que utiliza para acceder a nuestros Servicios,
incluido el protocolo de Internet (dirección IP), el tipo de navegador web, la
versión del sistema operativo, el operador y el fabricante del teléfono, las
instalaciones de aplicaciones, los identificadores del dispositivo, la
preferencia de idioma, el sitio de referencia y la fecha y hora de acceso.

Información de uso. Para ayudarnos a entender cómo utiliza nuestros
Servicios y para ayudarnos a mejorarlos, recibimos automáticamente
información sobre sus interacciones con nuestros Servicios, como las
páginas o el contenido que ve, las búsquedas que realiza u otras
interacciones con nuestra interfaz de administración y otras partes de
nuestros Servicios.

Información de localización. Cuando usted utiliza nuestros Servicios,
podemos deducir su ubicación general a partir de su dirección IP. Utilizamos
la información de localización para calcular cuántas personas visitan
nuestros Servicios desde determinadas regiones geográficas. También



podemos recopilar la ubicación precisa de su dispositivo cuando, por ejemplo,
publica una fotografía con información de ubicación, si nos permite hacerlo a
través del sistema operativo de su dispositivo móvil.

Integraciones de aplicaciones de terceros. Si conecta una aplicación de
terceros a nuestros Servicios, como una aplicación de nóminas o de control
horario, podemos recopilar información para permitirle importar y exportar
datos, como el nombre, el número de la seguridad social, el ID del trabajador y
la dirección del trabajador.

Sus datos almacenados. Podemos acceder a la información almacenada en
su dispositivo a través de nuestra aplicación. Accedemos a esta información
almacenada a través de los permisos del sistema operativo de su dispositivo.
Por ejemplo, si nos da permiso para acceder a las fotografías del rollo de la
cámara de su dispositivo móvil, nuestros Servicios pueden acceder a las fotos
almacenadas en su dispositivo cuando cargue una fotografía para incluirla en
una comunicación.

Información procedente de cookies y tecnologías similares. Nosotros y los
socios de terceros recopilamos información utilizando cookies, etiquetas de
píxeles o tecnologías similares. Nuestros socios externos, como los socios de
análisis y publicidad, pueden utilizar estas tecnologías para recopilar
información sobre sus actividades en línea a lo largo del tiempo y en
diferentes servicios. Las cookies son pequeños archivos de texto que
contienen una cadena de caracteres alfanuméricos. Podemos utilizar tanto
cookies de sesión como cookies persistentes. Una cookie de sesión
desaparece después de cerrar el navegador. Una cookie persistente
permanece después de que usted cierre su navegador y puede ser utilizada
por su navegador en visitas posteriores a nuestros Servicios.

Por favor, revise el archivo de "Ayuda" de su navegador para conocer la forma
correcta de modificar la configuración de las cookies. Tenga en cuenta que si
elimina o decide no aceptar las cookies del Servicio, es posible que no pueda
utilizar las funciones del Servicio en todo su potencial.



Cómo utilizamos la información que recogemos

Utilizamos la información que recogemos:

● Para proporcionar, mantener, mejorar y potenciar nuestros Servicios;
● Para comprender y analizar cómo utiliza usted nuestros Servicios y

desarrollar nuevos productos, servicios, características y
funcionalidades;

● Para comunicarnos con usted, proporcionarle actualizaciones y otra
información relacionada con nuestros Servicios, proporcionarle la
información que solicite, responder a los comentarios y preguntas, y
proporcionarle asistencia al cliente;

● Para facilitar la conexión de servicios o aplicaciones de terceros, como
un servicio de nóminas o de control horario

● Para facilitar las transacciones y los pagos;
● Para fines de marketing y publicidad, como el desarrollo y el suministro

de materiales promocionales y publicitarios que puedan ser relevantes,
valiosos o de interés para usted;

● Generar datos anónimos y agregados que contengan únicamente
información no personal y no identificada que podamos utilizar para
publicar informes;

● Encontrar y prevenir el fraude, y responder a los problemas de confianza
y seguridad que puedan surgir;

● Para fines de cumplimiento, incluida la aplicación de nuestras
condiciones de servicio u otros derechos legales, o según lo requieran
las leyes y reglamentos aplicables o lo solicite cualquier proceso
judicial o agencia gubernamental; y

● Para otros fines para los que proporcionamos un aviso específico en el
momento en que se recoge la información.

Cómo compartimos la información que recogemos



No compartimos ni divulgamos de ninguna manera la información que
recopilamos de usted o sobre usted, excepto en los casos que se describen a
continuación o que se le comunican en el momento de la recopilación.

Filiales, empleados y contratistas independientes. Podemos revelar
información sobre usted a nuestras filiales, empleados y personas que son
nuestros contratistas independientes que necesitan conocer la información
para ayudarnos a prestar nuestros Servicios. Exigimos a nuestras filiales,
empleados y contratistas independientes que sigan esta Política de
Privacidad para la información personal que compartimos con ellos.

Vendedores y proveedores de servicios. Podemos compartir cualquier
información que recibamos con los proveedores de servicios contratados en
relación con la prestación de nuestros servicios.

Integraciones de aplicaciones de terceros. Si usted conecta una aplicación
de terceros a nuestros Servicios, como una aplicación de nóminas o de
control horario, podemos compartir información con ese tercero para
permitirle importar y exportar datos, como el nombre, el número de la
seguridad social, la identificación del trabajador y la dirección del trabajador.

Socios analíticos. Utilizamos servicios de análisis como Google Analytics y
Mixpanel para recopilar y procesar determinados datos de análisis. Estos
servicios también pueden recopilar información sobre su uso de otros sitios
web, aplicaciones y recursos en línea. Puede conocer las prácticas de Google
visitando https://www.google.com/policies/privacy/partners/, e inhabilitarlas
descargando el complemento de inhabilitación para navegadores de Google
Analytics, disponible en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puede
conocer las prácticas de Mixpanel en https://mixpanel.com/ y excluirse de
ellas en
https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360000679006-Managing-Perso
nal-Information#optout-users.

Según lo exija la ley y otras divulgaciones similares. Podemos acceder,
conservar y divulgar su información si creemos que es necesario o apropiado
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hacerlo para (a) cumplir con solicitudes de aplicación de la ley y procesos
legales, como una orden judicial o citación; (b) responder a sus solicitudes; o
(c) proteger sus derechos, propiedad o seguridad, los nuestros o los de otros.
Para evitar dudas, la divulgación de su información puede producirse si usted
publica cualquier contenido censurable en los Servicios o a través de ellos.

Fusión, venta u otras transferencias de activos. Podemos transferir su
información a proveedores de servicios, asesores, posibles socios
transaccionales u otros terceros en relación con la consideración,
negociación o finalización de una transacción corporativa en la que seamos
adquiridos por otra empresa o nos fusionemos con ella, o vendamos,
liquidemos o transfiramos todos o parte de nuestros activos. El uso de su
información después de cualquiera de estos eventos se regirá por las
disposiciones de esta Política de Privacidad en vigor en el momento en que se
recogió la información aplicable.

Información agregada o desidentificada. Podemos compartir información
que haya sido agregada o razonablemente desidentificada, de manera que la
información no pueda identificarle razonablemente.

Consentimiento. También podemos divulgar su información con su permiso.

Cuánto tiempo conservamos la información

Conservaremos su información durante el tiempo que sea necesario para
prestarle nuestros Servicios, y según sea necesario para cumplir con nuestras
obligaciones legales.

Sus opciones

Información sobre la ubicación. Puedes evitar que tu dispositivo comparta
información de ubicación precisa en cualquier momento a través de los
ajustes del sistema operativo de tu dispositivo.



Fotos. Puedes activar o desactivar el uso compartido de tus fotos en el rollo
de la cámara de tu dispositivo a través de los ajustes del sistema operativo de
tu dispositivo.

Comunicaciones de marketing. Puede darse de baja de nuestros correos
electrónicos promocionales a través del enlace proporcionado en los mismos.
Aunque opte por dejar de recibir nuestros mensajes promocionales, seguirá
recibiendo nuestros mensajes administrativos.

No Rastrear. No existe ninguna norma aceptada sobre cómo responder a las
señales de No Rastrear, y nosotros no respondemos a dichas señales.

Si decide no proporcionarnos la información que recopilamos, es posible que
algunas funciones de nuestros Servicios no funcionen como se pretende.

Seguridad

Hacemos esfuerzos razonables para proteger su información mediante el uso
de salvaguardias físicas y electrónicas diseñadas para mejorar la seguridad
de la información que mantenemos. Ganaz protege su información personal
sensible y la de sus empleados en reposo y durante el tránsito utilizando la
encriptación. Sin embargo, dado que nuestros servicios están alojados
electrónicamente, no podemos garantizar la seguridad o privacidad de su
información.

Privacidad de los niños

No recopilamos, mantenemos ni utilizamos conscientemente información
personal de niños menores de 13 años, y ninguna parte de nuestros Servicios
está dirigida a los niños. Si usted se entera de que un niño nos ha
proporcionado información personal en violación de esta Política de
Privacidad, entonces puede alertarnos en privacy@ganaz.com.

Sus derechos de privacidad en California



Si reside en California y nos ha facilitado sus datos personales, puede
solicitar información una vez al año sobre la divulgación por nuestra parte de
determinadas categorías de datos personales a terceros con fines de
marketing directo.  Dichas solicitudes deben enviarse por escrito a la
siguiente dirección: privacy@ganaz.com.

Actualice su información o plantee una pregunta

Puede actualizar la información de su cuenta y de su perfil o cerrar su cuenta
poniéndose en contacto con nosotros, o utilizando nuestros Servicios. Si tiene
preguntas sobre su privacidad en los Servicios o esta política de privacidad,
póngase en contacto con nosotros en privacy@ganaz.com.

Cambios en esta política de privacidad

Publicaremos cualquier modificación de la Política de Privacidad en esta
página, y la versión revisada entrará en vigor cuando se publique. Si
cambiamos materialmente las formas en que utilizamos o compartimos la
información personal previamente recopilada de usted a través de los
Servicios, se lo notificaremos a través del Servicio, por correo electrónico u
otra comunicación.

Información de contacto

Si tiene alguna pregunta, comentario o duda sobre nuestras actividades de
procesamiento, envíenos un correo electrónico a privacy@ganaz.com o
escríbanos a 113 Cherry St PMB 63600 Seattle, Washington 98104-2205 US

Última actualización: 10 de octubre de 2018


