
Declaracion de Privacidad

NUESTRO COMPROMISO CON LA PRIVACIDAD
Para nosotros, los que conformamos BenefitsDIY™ (“BDIY”), su privacidad es muy importante. En 
esta Declaración de privacidad explicamos nuestras prácticas y las opciones que usted tiene acerca 
de la forma en que se recopila y utiliza su información. Esta Declaración aplica a toda la información 
recopilada o presentada por usted o por su compañía y comunicada a nosotros en cualquier 
formato. Esto puede incluir, a título enunciativo, nuestro(s) sitio(s) Web, aplicaciones móviles 
propietarias u otras aplicaciones, o información comunicada por correo electrónico, fax o teléfono. 
Revise la siguiente información para saber más acerca de cómo tratamos toda la información que 
se comparte con nosotros cuando usted compra y utiliza nuestros productos y servicios. 

La informaci n que recopilamos
BenefitsDIY le pedirá a usted y/o a su compañía cierta información, incluso información personal de 
carácter no público (como su nombre), para permitirle a usted (y a su personal y, si correspondiera, a 
su cliente) utilizar nuestras plantillas de inscripción en los beneficios. Por ejemplo, cuando compre 
el paquete BDIY en nuestra página de comercio electrónico, deberá proporcionar información que 
incluye su nombre, el nombre y domicilio de su compañía, la dirección de correo electrónico y los 
números de teléfono. Si paga con tarjeta de crédito deberá ingresar la información necesaria en la 
página del formulario de pedido. Nuestro proveedor de la pasarela de pagos también puede solicitar 
información adicional para la verificación de la tarjeta. 
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C mo utilizamos su informaci n
• Podemos utilizar toda la información suya que recopilamos de las siguientes maneras:

• Para ayudar a mejorar el/los sitio(s) web de BDIY 

• Para ayudar a mejorar nuestros servicios al cliente y de soporte para el usuario 

•  Para ayudarle a procesar sus transacciones de compra y a completar y hacer un seguimiento de sus 
pedidos  Para ayudarle a crear y mantener su cuenta BDIY 

• Para enviarle información, incluso correos electrónicos e información sobre promociones 
 •  Para enviarle materiales informativos generados por BDIY incluso actualizaciones, cambios y 

agregados de servicios y de la cuenta 

Su información, ya sea pública o privada, no se venderá, intercambiará, alquilará, transferirá ni 
entregará a ninguna otra compañía ni persona por ninguna razón sin su consentimiento, salvo para 
los fines expresos de entregar el producto comprado solicitado. 

NOTA: si en cualquier momento desea retirar su suscripción para recibir correos electrónicos en el 
futuro (salvo por los correos operativos), envíenos un correo electrónico para informarnos de su 
decisión y otras instrucciones para retirar su suscripción. Recuerde que puede demorar algunas 
semanas procesar su pedido. 

 C mo protegemos su informaci n?
Hemos implementado diversas medidas de seguridad, incluso el uso de un servidor seguro, para 
mantener la seguridad de su información cuando realiza un pedido. Toda la información crediticia se 
transmite mediante tecnología Secure Socket Layer (SSL) y luego se la encripta en la base de datos 
de nuestro proveedor de pasarela de pagos para que solo puedan acceder a ella las personas con 
derechos especiales de acceso a estos sistemas, a quienes se les exige mantener la confidencialidad 
de la información. Luego de que usted complete una transacción de compra, su información privada, 
incluso la información de su tarjeta de crédito, no quedará almacenada en ninguno de los servidores 
que utilizamos. 

V nculos a otros sitios
Nuestro(s) sitio(s) web puede(n) contener vínculos a otros sitios operados por BenefitsDIY, sus filiales 
u otros a los que conocemos y en quienes confiamos. No controlamos la información recopilada por 
estos sitios y esta Declaración de privacidad no aplica a esos otros sitios.

Cumplimiento con la Ley de protecci n de la privacidad de los 
ni os en l nea
Cumplimos con los requisitos de la Ley de protección de la privacidad de los niños en línea (Children's 
Online Privacy Protection Act o COPPA, por sus siglas en inglés) y no recopilamos ninguna 
información de menores de 13 años ni promovemos nuestros productos y servicios a ninguna persona 
que sabemos es menor de 21 años.
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Su consentimiento
Al comprar nuestro(s) producto(s) y servicios, otorga su consentimiento a esta Declaración de 
privacidad. Si decidimos cambiar esta Declaración de privacidad, le notificaremos el cambio por 
correo electrónico. 

C mo comunicarse con BenefitsDIY
Si tiene cualquier pregunta relacionada con esta Declaración de privacidad o con cualquier otro tema 
relacionado, puede comunicarse con nosotros por correo, por correo electrónico o por teléfono a:  

BenefitsDIY 
A/A: Director de Marca 
79 West Paces Ferry Road 
Suite 300 
Atlanta, GA 30305 

Correo electrónico: 
info@benefitsDIY.com 

Número de teléfono 
gratuito: 855.854.9956 

Revisado en 2018 

Todas las declaraciones en esta Declaración de privacidad están sujetas a cambios o modificaciones en cualquier momento. 
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