Declaración de privacidad en Internet
Fecha de entrada en vigencia: 26 de junio de 2013
El National Pork Board (“NPB”, “nosotros”, “nos” y “nuestro/a/os/as”) es propietario de y opera
este sitio web (el “Sitio”). El NPB recopila cierta información suya a través de este Sitio. Parte
de la información que recopila la NPB puede ser “información personal”, es decir, información
que lo identifique personalmente, solo o en combinación con otra información de la que
dispongamos. Es posible que otro tipo de información no sea de identificación personal.
Esta Declaración de privacidad en Internet (la “Declaración”) corresponde a cualquier sitio web
de propiedad del NPB en el que esté publicada, y explica qué información podemos recopilar a
través de este Sitio, por qué recopilamos dicha información, cómo se protege su información y
las opciones que tiene con respecto a la forma en que la utilicemos.
Para pasar a una sección en particular, haga clic en el enlace pertinente. De lo contrario,
desplácese hacia abajo para leer toda la Declaración.
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Su consentimiento
Al usar este Sitio, está otorgando su consentimiento para la recopilación, uso, divulgación y
transferencia de su información según se describe en esta Declaración. Si no otorga su
consentimiento para la recopilación, uso, divulgación y transferencia de su información según se
describe en esta Declaración, no podrá utilizar este Sitio.

Nuestras Condiciones de uso
Esta Política forma parte de las Condiciones de uso que rigen su uso de este Sitio. Por lo general,
ofrecemos un enlace a nuestras Condiciones de uso en el pie de página universal de este Sitio.

Avisos de privacidad adicionales
Esta Declaración podrá ser completada o modificada ocasionalmente mediante avisos de
privacidad (“Avisos de privacidad”), proporcionados en el momento en el que recopilamos su
información. Por ejemplo, ciertas páginas de este Sitio pueden contener Avisos de privacidad
que proporcionen más detalles sobre la información que recopilamos en esas páginas en
particular, por qué necesitamos esa información y las opciones que usted pueda tener con
respecto a las formas en que usemos dicha información.

Sus opciones
En general. Respetamos su derecho a elegir opciones con respecto a las formas en que
recopilemos, utilicemos y divulguemos su información. Esta Declaración describe algunas de sus
opciones, como su opción para excluirse de recibir “cookies”. En la mayoría de los casos, sin
embargo, le pediremos que indique sus opciones en el momento y en la página en que
proporcione su información. Además, incluiremos un enlace a la opción de exclusión (opt out) en
cada boletín electrónico o correo electrónico de promoción que le enviemos, de modo que usted
puede informarnos que no desea recibir en el futuro este tipo de comunicaciones de nuestra parte.
Preferencias anteriormente expresadas. Usted puede modificar sus preferencias anteriormente
expresadas con respecto a la manera en que usemos su información. En algunos de nuestros
sitios web, el usuario registrado puede cambiar sus preferencias a través de la configuración de
su cuenta. De lo contrario, puede comunicarse con nosotros usando la información que se
proporciona a continuación.

2

Cambios en esta Declaración
El NPB se reserva el derecho de actualizar o modificar esta Declaración y cualquier Aviso de
privacidad, en cualquier momento y sin previo aviso, mediante la publicación de la versión
revisada de la Declaración o Aviso de privacidad en este Sitio. Estos cambios solo se aplicarán a
la información que recopilemos después de haber publicado la Declaración revisada o Aviso de
privacidad revisado en este Sitio.
Su uso de este Sitio después de cualquier cambio constituye la aceptación de que toda la
información recopilada sobre y con respecto a usted después de que se haya publicado la
Declaración revisada estará sujeta a los términos de la Declaración revisada. En cualquier
momento puede acceder a la versión actual de esta Declaración haciendo clic en el enlace de
denominado “Privacidad” que se encuentra en la parte inferior de cada página de las áreas
públicas de este Sitio.

La información que recopilamos
Información que usted proporciona manualmente. Cuando utiliza este Sitio el NPB recopila la
información que usted proporciona manualmente (usando un teclado, ratón o touchpad). Por
ejemplo, recopilamos la información que proporciona cuando se registra en uno de nuestros
sitios web, se registra para recibir uno de nuestros boletines de noticias o para participar en uno
de nuestros programas, enviar o comentar una receta, solicitar un producto o nos envía un correo
electrónico con preguntas o comentarios. Es posible que parte de esta información sea de
identificación personal.
Información proveniente de plataformas de medios sociales de terceros. Es posible que pueda
registrarse, iniciar sesión o mejorar su perfil en este Sitio eligiendo la opción de llenado
automático de los campos de datos que se solicitan con la información que proporcionó
anteriormente en una plataforma de medios sociales de terceros (como Facebook o Twitter). Al
hacer esto, usted le solicita a la plataforma de terceros que nos envíe información desde su perfil
en esa plataforma. Tratamos esa información del mismo modo que tratamos cualquier otra
información que nos proporciona al registrarse, iniciar sesión o mejorar su perfil.
Información que su navegador web nos envía. El NPB recopila la información que su navegador
web nos envía automáticamente. Por lo general, esta información incluye la dirección IP de su
proveedor de servicios de Internet, el nombre de su sistema operativo, el nombre y versión de su
navegador, la fecha y hora de su visita y las páginas que visita. La información que recibimos
depende de la configuración de su navegador web. Por favor, verifique su navegador si desea
saber qué información envía su navegador o cómo cambiar su configuración.
La información que recibimos desde su navegador web no es, de por sí, de identificación
personal. Generalmente, utilizamos esta información en forma global como ayuda para mejorar
este Sitio y para hacerlo más compatible con la tecnología utilizada por nuestros visitantes. Sin
embargo, podemos combinar esta información con otra información en un intento por
identificarlo o podemos combinarla con información que sí lo identifica. También podemos
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revisar nuestros registros del servidor para fines de seguridad; por ejemplo, para detectar
intrusiones en nuestra red, y es posible que compartamos nuestros registros del servidor, que
contienen las direcciones IP de los visitantes, con las autoridades de investigación
correspondientes, que podrían utilizar esa información para rastrearlo e identificarlo a usted.
Información de su dispositivo móvil o tableta. Del mismo modo, si accede a este Sitio a través de
su dispositivo móvil, es posible que recopilemos automáticamente cierta información de o acerca
de su dispositivo. Los tipos de información que podemos recopilar incluyen el tipo de dispositivo
que utiliza, la dirección IP de su dispositivo, el sistema operativo de su dispositivo, el tipo de
navegadores de Internet para dispositivos móviles o tabletas que utiliza y la información sobre el
modo en que usa la aplicación móvil o para tableta. Esta información no es, de por sí, de
identificación personal, pero podemos combinarla con otra información en un intento por
identificarlo o podemos combinarla con información que sí lo identifica.
Información recopilada por las cookies y otras tecnologías. Utilizamos “cookies” y otras
tecnologías para recopilar información y dar soporte a ciertas funciones de este Sitio. Por
ejemplo, podemos utilizar estas tecnologías para:





recopilar información sobre las formas en que los visitantes utilizan este Sitio: qué
páginas visitan, qué enlaces usan y cuánto tiempo permanecen en cada página;
dar soporte a las características y la funcionalidad de este Sitio; por ejemplo, para
ahorrarle la molestia de volver a introducir la información que ya está en nuestra base de
datos o para solicitar la configuración que usted estableció en visitas anteriores;
personalizar su experiencia al utilizar este Sitio; y
mejorar nuestros esfuerzos de marketing, incluso mediante el uso de publicidad dirigida.

La información que recopilamos mediante las cookies y las tecnologías similares no es, de por sí,
de identificación personal, pero podemos combinarla con otra información en un intento por
identificarlo o podemos combinarla con información que sí lo identifica. Si no desea recibir las
cookies, puede configurar su navegador para que rechace las cookies o para que le avise cuando
se coloca una cookie en su computadora. Aunque usted no está obligado a aceptar las cookies
cuando visita este Sitio, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este Sitio si su
navegador rechaza nuestras cookies.

Información sobre las cookies de terceros
Además de las cookies que el NPB le entrega a su computadora o dispositivo móvil a través de
este Sitio, algunos terceros pueden entregarle cookies por una variedad de razones. Por ejemplo,
utilizamos Google Analytics, una herramienta de análisis web que nos ayuda a entender cómo
los visitantes se interesan en nuestros Sitios. Para obtener más información sobre Google
Analytics, haga clic aquí.
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Otros terceros pueden entregarle cookies a su computadora o dispositivo móvil con el fin de
rastrear su comportamiento en línea a través de sitios web no afiliados y la entrega de publicidad
dirigida ya sea en este Sitio o en otros sitios web.
Usted tiene opciones con respecto a la recopilación de información por parte de terceros en este
Sitio. Por ejemplo, si usted no desea información acerca de su visita a este Sitio enviado a
Google Analytics, puede descargar un complemento (add-on) de exclusión (opt-out) al
navegador mediante un clic aquí. Tenga en cuenta que el complemento no impide que la
información sea enviada al NPB.
Además, si usted desea optar por excluirse de recibir información basada en los intereses
recopilados por determinadas entidades durante sus visitas a este Sitio y otros sitios web, haga
clic aquí. Usted será dirigido a un sitio web desarrollado por la industria, que contiene los
mecanismos para elegir si desea que cada entidad que se indica pueda recopilar y utilizar los
datos para fines publicitarios de comportamiento en línea. Puede ser que algunos de los terceros
que recopilan información basada en intereses en este Sitio no participan en la página web para
excluirse desarrollado por la industria, en cuyo caso la mejor manera de evitar el seguimiento de
terceros de su comportamiento en línea puede ser a través de la configuración del navegador y la
eliminación de las cookies.

Cómo utilizamos su información
Generalmente, utilizamos la información que recopilamos a través de este Sitio para:














proporcionar la información, los productos y servicios que solicitó;
brindarle un servicio al cliente eficiente;
proporcionarle una experiencia personalizada cuando utilice este Sitio y nuestros otros
sitios web;
ponernos en contacto con usted con la información y los avisos relacionados con el uso
de este Sitio;
ponernos en contacto con usted con ofertas especiales y otra información que creemos
será de su interés (de acuerdo con las preferencias de privacidad que usted nos haya
expresado);
invitarlo a participar en encuestas y para que nos proporcione sus comentarios (de
acuerdo con las preferencias de privacidad que usted nos haya expresado);
mejorar el contenido, la funcionalidad y la facilidad de uso de este Sitio y nuestros otros
sitios web;
comprender mejor sus necesidades e intereses;
mejorar nuestros productos y servicios;
mejorar nuestras iniciativas de marketing y promoción;
utilizarla con fines de seguridad, de crédito o prevención del fraude; y
cualquier otro propósito identificado en un Aviso de privacidad pertinente, acuerdo a
través de un clic (click-through) u otro acuerdo entre usted y nosotros.
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Cómo compartimos su información
Con proveedores externos. El NPB comparte la información recopilada a través de este Sitio con
otros proveedores que actúen por nosotros o en nuestro nombre. Por ejemplo, es posible que
utilicemos proveedores externos para diseñar y operar este Sitio, realizar encuestas y ayudarnos
con nuestras iniciativas de promoción. Estos proveedores externos pueden necesitar información
sobre usted para llevar a cabo sus funciones.
Con otros usuarios de este Sitio. Es posible que usted pueda enviar Contenido generado por el
usuario en o a través de este Sitio. En esta Declaración, “Contenido generado por el usuario” o
“UGC” (User-Generated Content) se refiere a todo el contenido que publique utilizando las
herramientas de las redes sociales que ponemos a su disposición y que no constituya un
“Comentario” (Feedback) (como se define dicho término en nuestras Condiciones de uso). Toda
la información personal contenida en el UGC puede ser leída, recopilada o utilizada por otros.
Además, podemos usar el UGC que usted envíe para las campañas de publicidad y otras
promociones. Podemos o no utilizar su nombre en relación con dicho uso, y podemos o no
solicitar su consentimiento antes de utilizar el contenido para tales fines. Por lo tanto, usted no
debe tener ninguna expectativa de privacidad con respecto al UGC que envíe a través de este
Sitio.
Con Plataformas de medios sociales de terceros. Podremos proporcionar funcionalidad en este
Sitio que le permita publicar automáticamente información sobre las acciones que realice en este
Sitio a una plataforma de medios sociales de terceros (como Facebook o Twitter). Si usted
escoge aprovechar esta funcionalidad, es posible que las personas con acceso a su perfil en la
plataforma del tercero puedan ver las acciones que ha realizado. Por lo tanto, no debe tener
ninguna expectativa de privacidad con respecto a dichas acciones. Además, si escoge vincular su
perfil en este Sitio con una cuenta en la plataforma de medios sociales de un tercero, podemos
compartir la información de su perfil con dicha plataforma de tercero.
Con Socios comerciales cuidadosamente seleccionados. Ocasionalmente, podemos compartir su
información con terceros seleccionados (que no sean nuestros proveedores externos) para los
propios fines de marketing de tales terceros. Por ejemplo, podemos asociarnos con terceros para
patrocinar concursos u otras promociones, y podemos compartir con tales terceros la información
que usted nos envía para participar en el concurso o aprovechar la promoción. Antes de hacerlo,
sin embargo, podemos ofrecerle la oportunidad de “excluirse” (opt out) o “incluirse” (opt in),
según lo exija la ley correspondiente.
Para cumplir con las leyes y proteger nuestros derechos y los derechos de otros. Podremos
divulgar su información cuando creamos de buena fe que la divulgación es apropiada para
cumplir con la ley (lo cual incluye pero no se limita al Departamento de Agricultura de los
EE. UU. o conforme a la Ley de Libertad de la Información [Freedom of Information Act]), una
orden o una citación judiciales. También podremos divulgar su información para impedir o
investigar un posible delito, como fraude o robo de identidad, para proteger la seguridad de este
Sitio, para hacer cumplir o aplicar nuestras Condiciones de uso en línea u otros acuerdos, o para
proteger nuestros propios derechos o propiedad o los derechos, la propiedad o la seguridad de
nuestros usuarios u otros.
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Como se describe en el Aviso de privacidad o en el acuerdo a través de un clic (click-through).
Nos reservamos el derecho de divulgar su información según se describe en cualquier Aviso de
privacidad publicado en una página de este Sitio donde proporcione dicha información. Al
proporcionar su información en esa página, usted otorga su consentimiento para la divulgación
de su información como se describe en este aviso de privacidad. También nos reservamos el
derecho de divulgar su información según se describa en cualquier acuerdo a través de un clic
(click-through) que haya aceptado.

Cómo protegemos su información
El NPB toma las precauciones razonables para proporcionar un nivel de seguridad adecuado con
la confidencialidad de la información que recopilamos. Aunque aplicamos las medidas
razonables para proteger su información contra el uso o la divulgación no autorizados, no
podemos garantizar la protección de la información proporcionada a través de Internet o
almacenada en nuestras bases de datos, y no seremos responsables de las violaciones de
seguridad que estén más allá de nuestro control razonable.

Privacidad de los niños
No recopilamos, usamos ni divulgamos a sabiendas información personal sobre los visitantes
menores de 13 años de edad. Si usted cree que un niño ha enviado información personal a través
de este Sitio sin el consentimiento y la supervisión de su padre/madre o tutor, por favor, póngase
en contacto con nosotros a través de la información proporcionada a continuación para que
podamos tomar las medidas correspondientes.

Enlaces a otros sitios web
Esta Declaración se aplica solamente a los sitios web de propiedad del NPB en los que se
publique. Este Sitio puede contener enlaces a sitios web que no son operados por el NPB. Estos
enlaces se proporcionan para su referencia y comodidad únicamente, y no implican nuestra
aprobación de los productos vendidos ni de la información proporcionada a través de estos sitios
web, ni ninguna asociación con sus operadores. El NPB no controla estos sitios web y no es
responsable de sus prácticas con respecto a los datos. Cualquier información que usted
proporcione a terceros en sus sitios web está cubierta por sus políticas de privacidad y de
recopilación de datos, y no está cubierta por esta Declaración. Le instamos a que revise las
políticas de privacidad publicadas en cualquier sitio que visite antes de usar el sitio o
proporcionar información personal.

Acceso a su información personal
Si desea revisar, corregir y actualizar la información personal que nos ha proporcionado a través
de este Sitio, por favor, contáctenos mediante la información proporcionada a continuación.
Responderemos a su solicitud dentro del plazo establecido por la legislación de privacidad
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correspondiente. Haremos todo lo posible para cumplir con su solicitud según lo establecido por
la ley correspondiente.

Conservación de la información personal
El NPB conserva la información personal recopilada en este Sitio, mientras sea necesaria para
brindar los servicios, productos e información que usted solicite o según lo permitido por la ley
correspondiente.

Ley vigente
Esta Declaración se regirá por las leyes del Estado de Iowa, Estados Unidos de América, sin
tener en cuenta sus conflictos de disposiciones de la ley. Por la presente, usted brinda su
consentimiento y renuncia a todas las objeciones a la jurisdicción de los tribunales federales y
estatales del estado de Iowa y a la jurisdicción territorial de dichos tribunales.

Las preguntas sobre esta Declaración o Prácticas con respecto a los
datos del NPB
Si tiene preguntas o inquietudes sobre esta Declaración o prácticas con respecto a los datos del
NPB, por favor, contáctenos por correo postal escribiendo al National Pork Board, 1776 N.W.
114th St., Clive, IA 50325, o por correo electrónico escribiendo a info@pork.org.
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