Política de Privacidad de Sales Navigator
The Casey Group (“TCG”) se compromete a proteger la privacidad de los usuarios de la
aplicación Sales Navigator (“Sales Navigator”). Esta Política de Privacidad describe nuestras
prácticas con respecto a la privacidad de su información en relación con el uso de Sales
Navigator. Se advierte que el uso de Sales Navigator, requiere de acceso a Internet y el uso de
aplicaciones y servicios de terceros, como Apple Maps (colectivamente, “Servicios de Terceros”),
y esta Política de Privacidad no rige la recolección y el uso de su información por parte de dichos
Servicios de Terceros. TCG le recomienda leer las políticas de privacidad de dichos Servicios de
Terceros.
Recolección de información. TCG recolecta su información de dos formas en relación con Sales
Navigator. En primer lugar, puede proporcionarnos su información al descargar o registrarse en
Sales Navigator o en alguna de sus funciones (ej. Sales Navigator Calling, Sales Navigator for
Salesforce, Sales Navigator Schedule Optimizer). Esta información puede incluir datos de
identificación personal, como nombre, dirección, números de teléfono y dirección de correo
electrónico, así como datos de su tarjeta de crédito u otro medio de pago.
En segundo lugar, cuando utilice Sales Navigator, TCG podrá recolectar cierta información sobre
usted y su uso de la aplicación. Por ejemplo, TCG podrá recolectar datos técnicos e información
relacionada incluyendo, entre otros, información técnica sobre su dispositivo móvil, el sistema y
software de la aplicación y los periféricos. TCG también podrá recolectar información sobre el
uso que le da a la aplicación Sales Navigator. Si tiene un plan de llamadas y utiliza el servicio
Sales Navigator Calling para realizar llamadas telefónicas, TCG recolectará la información de
dichas llamadas, incluyendo los números marcados y la duración de la llamada. No obstante,
TCG no obtendrá información sobre el contenido de sus llamadas.
Uso de la información. TCG utiliza la información recolectada para ofrecerle productos y servicios
relacionados con Sales Navigator, para facturar y cobrar los servicios pagos (como Sales
Navigator Calling) y ofrecer información relacionada con la cuenta, para ofrecer actualizaciones
del producto y soporte, para comunicarse con usted sobre Sales Navigator y los servicios que le
ofrecemos, y para prevenir actividades ilegales, sospechas de fraudes o posibles amenazas a
nuestra red. TCG también podrá usar la información recolectada, sin identificarlo, para mejorar
Sales Navigator y los productos y servicios relacionados (ej. para desarrollar y probar nuevas
funciones o características de la aplicación).
Divulgación de la información a terceros. TCG no venderá ni alquilará su información personal a
ningún tercero que no pertenezca a TCG. TCG compartirá su información con compañías que
nos ofrezcan servicios, como el servicio de procesamiento de pagos; en dichos casos, no
permitimos que dichas compañías utilicen su información para ningún otro fin que no sea la
prestación de dichos servicios. Asimismo, podremos compartir su información cuando
consideremos de buena fe que debamos hacerlo ya sea por requerimiento legal, judicial, citación
u otro proceso legal, o para proteger los derechos o los bienes de TCG, nuestros empleados o
nuestros clientes. Si, como resultado de una fusión, adquisición, venta u otra transacción, TCG o
Sales Navigator pasara a manos de otro dueño, su información podrá ser transferida. Si, como
resultado de dicha transferencia se produjera un cambio material en el uso de su información, se
le notificarán sus opciones.
Seguridad. TCG utiliza medios de protección físicos, electrónicos y procesales razonables para
proteger su información personal, incluyendo la transmisión encriptada de los datos de las
tarjetas de crédito y otros datos personales similares. La información se protege por medio de
una Secure Socket Layer (SSL).TCG maneja los datos de las tarjetas de crédito de conformidad
con las normas PCI vigentes. Los servidores en los que The Casey Group guarda los datos de
identificación personal están alojados en instalaciones remotas que cumplen con las normas PCI
donde se aplican procedimientos de control de seguridad multi-capa.

Cambios en la Política. TCG podrá actualizar esta Política en cualquier momento, por lo que se
recomienda consultarla periódicamente. Si TCG realiza algún cambio material en esta Política,
usted recibirá la notificación correspondiente.
Vigencia: Esta Política se encuentra vigente desde el 21 de julio de 2014.

