
Unist, Inc. respeta su privacidad 

Proteger su privacidad es importante para nosotros, especialmente en Internet. El propósito de 
esta política es informarlo sobre nuestras prácticas en relación con la información en línea y la 
forma en que manejamos la información que recibimos sobre usted en Internet. 

Identidad del controlador de datos: 

Unist, Inc. (denominado colectivamente con sus afiliados como “Unist”, “nosotros”, “nos” o 
“nuestro”) recopila información sobre usted cuando usted visita o interactúa con nuestro sitio web 
(unist.com), usa nuestra tienda virtual (uniststore.com), solicita un presupuesto, realiza un pedido 
o interactúa con uno de nuestros servicios de atención al cliente o ventas directas. Esta política 
de privacidad (la “Política”) describe los tipos de información que podemos recopilar sobre usted, 
cómo podemos usar y compartir esa información y las decisiones que usted puede tomar en 
relación con su información personal. 

Detalles de contacto del controlador de datos: 

Unist, Inc. 
 4134 36th Street SE 
 Grand Rapids, Michigan 49512 EE. UU. 
 800.253.5462 (EE. UU. Y CANAD&AACUTE;) 
 616.949.0853 
 salessupport@unist.com 

Información personal que recopilamos directamente de usted 

  Información que usted proporciona 

Usted nos brinda su información cuando se comunica con nosotros en los siguientes casos: • 
Cuando compra productos de nuestra tienda virtual. • Cuando envía formularios o solicita 
información en nuestro sitio web. • Cuando se suscribe a boletines informativos o actualizaciones 
por correo electrónico. • Mediante información que usted nos envía por correo electrónico, fax o 
teléfono. En la mayoría de los casos, la información proporcionada en esas interacciones no es 
personal, ya que se trata de una interacción con otra entidad comercial y no con una persona 
física. Sin embargo, en los casos en que vendemos productos u ofrecemos servicios 
directamente a una persona, solamente recopilamos la información personal que usted decide 
proporcionar. Esto puede incluir su nombre, dirección de correo electrónico, direcciones de 
facturación y envío, número de teléfono e idioma de preferencia. Ocasionalmente, también 
podemos conservar las respuestas a los cuestionarios u otros formularios relacionados con 
nuestros productos o servicios que usted haya completado. Le rogamos que no envíe 
información que no quiera que tengamos. El envío de la información se considera como su 
consentimiento para usar la información como se describe en esta política. 



 
 
Información recopilada automáticamente 

Datos de registro: Al igual que la mayoría de los sitios web y servicios tecnológicos que se 
ofrecen por Internet, nuestros servidores recopilan automáticamente los datos cuando se accede 
o se utiliza nuestro sitio y los almacenan en archivos de registro. Estos datos de registro pueden 
incluir la dirección IP, el tipo y la configuración del navegador, la fecha y la hora de uso, 
información sobre la configuración del navegador, las preferencias de idioma y los datos de las 
cookies. 

Información de uso: Esta es información sobre el sitio web y sobre cómo se utiliza. También 
podemos obtener datos de nuestros proveedores de servicios y socios externos para analizar 
cómo los usuarios utilizan nuestro sitio. Por ejemplo, sabremos cuántos usuarios acceden a una 
página específica del sitio y en qué enlaces han hecho clic. Utilizamos esta información 
agregada para comprender mejor y optimizar el sitio. 

Información del dispositivo: Se trata de datos de su computadora o dispositivo móvil, como el 
tipo de hardware y software que utiliza (por ejemplo, su sistema operativo y el tipo de 
navegador). 

Cookies: Los datos obtenidos de las cookies se describen en la sección “Cookies y otras 
herramientas que pueden recopilar información sobre usted”. 

Cómo podemos usar su información personal 

Generalmente utilizamos su información personal para prestarle servicio, para mejorar nuestros 
productos y servicios, para cumplir con el contrato que tenemos con usted una vez que haya 
hecho el pedido, para mejorar su experiencia como cliente y para satisfacer nuestros legítimos 
intereses comerciales. 

Los intereses comerciales legítimos incluyen actividades como la administración de nuestro sitio, 
el procesamiento de transacciones, la realización de investigaciones, la mejora de la facilidad de 
uso de nuestro sitio y la inclusión de estadísticas sobre el número de dispositivos únicos que 
utilizan nuestro sitio para detectar y prevenir el fraude y el uso indebido de este. 

Podemos utilizar la información personal que nos proporciona para enviarle correos electrónicos 
a fin de invitarlo a participar en varios programas o informarlo de nuevos productos o servicios. 

Legitimate business interests include activities such as us administering our site, processing 
transactions, conducting research, improving the usability of our site, and aggregating statistics 
on the number of unique devices using our site to detect and prevent fraud and misuse of it. 

Nota: Actualmente no utilizamos su información personal con el propósito de hacer perfiles ni 
tomar decisiones automatizadas. 



 
 
Cómo podemos compartir información personal 

Unist puede compartir su información personal con otros por varias razones diferentes. Podemos 
compartir su información personal para satisfacer sus solicitudes, enviarle productos, 
proporcionarle información sobre productos y servicios, cumplir con la ley y hacer cumplir 
nuestros derechos. También podemos compartir información personal entre nuestros 
representantes de ventas y distribuidores independientes para que puedan proporcionarle los 
productos o servicios que usted ha solicitado. 

  Los siguientes son algunos ejemplos de cómo podemos compartir su información 
personal: 

Con proveedores de servicios, socios comerciales y vendedores: Si nos compra productos, es 
posible que tengamos que proporcionar la información de la tarjeta de crédito a nuestro 
procesador de tarjetas de crédito para el pago. También tendremos que dar su nombre y 
dirección a la empresa que envía nuestra mercancía. Del mismo modo, podemos compartir 
información personal con representantes de ventas y distribuidores que puedan estar 
involucrados en la entrega de los bienes y servicios. Su información se puede compartir con las 
partes que proporcionan servicios en línea, como los que alojan nuestra tienda virtual o los que 
se encargan del mantenimiento, el soporte y la optimización del sitio web. También podemos 
contratar a otras empresas y personas para que presten servicios en nuestro nombre, y 
podemos colaborar con otras empresas y personas con respecto a productos o servicios 
particulares (colectivamente, “Proveedores”). Entre los Proveedores se incluyen empresas de 
análisis de datos, empresas de procesamiento de tarjetas de crédito, proveedores de servicios 
de atención al cliente y de soporte técnico, proveedores de correo electrónico y mensajes de 
texto, empresas de alojamiento y desarrollo de sitios web y empresas de cumplimiento de 
contratos. Los proveedores también incluyen a nuestros socios de copromoción para los 
productos que desarrollamos o comercializamos de forma conjunta con otras empresas. Algunos 
proveedores también pueden recopilar información en nuestro nombre desde nuestro sitio. Estos 
terceros pueden tener acceso a la información personal necesaria para el desempeño de sus 
funciones. 

Para cumplir con la ley o para proteger nuestros derechos: podemos divulgar su información 
personal según lo exija la ley, cuando creamos que la divulgación es necesaria para cumplir con 
un requisito regulatorio, un procedimiento judicial, una orden judicial o un proceso legal que se 
nos haya notificado, o para proteger la seguridad, los derechos o la propiedad de nuestros 
clientes, el público o Unist. 

Unist no comparte sus datos personales con terceros con el fin de que puedan mostrarle sus 
anuncios. 



 
 
Niños 

Unist no tiene la intención de recopilar esa información ni de vender productos a niños menores 
de 13 años, ni tampoco lo hace deliberadamente. Si determinamos que hemos recopilado 
información personal de un niño menor de 13 años, tomaremos medidas razonables para 
eliminar esa información de nuestros sistemas. 

Si usted es menor de 13 años, no nos envíe ninguna información personal. Recomendamos a los 
padres y tutores legales que supervisen las actividades de sus hijos y ayuden a hacer cumplir 
esta política. 

Seguridad 

Ningún programa de seguridad es impenetrable, y los criminales han demostrado ser expertos 
en burlar las medidas de seguridad ampliamente adoptadas, por lo que no podemos garantizar la 
seguridad de la información personal. Por consiguiente, usted reconoce que nos proporciona 
información personal por su cuenta y riesgo. 

Cualquier usuario o tercero que acceda a nuestro sitio web o a nuestros servicios es responsable 
del uso que haga del sitio web y de los servicios. No somos responsables de las acciones de 
ningún tercero ni de sus controles de seguridad con respecto a la información que los terceros 
puedan recopilar o procesar a través del sitio web, los servicios o de otro modo. 

Cookies y otras herramientas que pueden recopilar información 
sobre usted 
Configuración de cookies 

Además de la información personal que usted puede proporcionarnos directamente, Unist y sus 
socios comerciales pueden recopilar y almacenar información sobre usted y su uso del sitio a 
través de cookies, píxeles de seguimiento y otras tecnologías (colectivamente, “Herramientas”). 
Las cookies son pequeños archivos de texto que su navegador almacena en el disco duro de su 
ordenador. Recopilamos, utilizamos y modificamos esta información para comprender mejor, 
personalizar y mejorar su experiencia con nuestro sitio web, servicios y ofertas, así como para 
gestionar nuestra publicidad. Por ejemplo, utilizamos servicios de análisis web que aprovechan 
estas herramientas para ayudarnos a comprender cómo los visitantes interactúan con nuestro 
sitio y navegan por él: por ejemplo, cuántas personas visitan las páginas de nuestro sitio y cómo 
y cuándo lo hacen. También podemos ofrecer a nuestros visitantes una experiencia más 
personalizada y relevante en el sitio, entregando, a través del uso de estas herramientas, 
contenido y funcionalidad según sus preferencias e intereses. Si usted nos ha proporcionado 
información personal, por ejemplo, a través de un registro o una solicitud de determinados 
materiales, podemos asociar esa información personal con la información recogida mediante las 
herramientas. Esto nos permite ofrecer una mayor personalización y funcionalidad. 



  Destinatarios de la información personal a través de cookies u otras herramientas 

Aviso a los residentes de California 

De acuerdo con la legislación de California, los residentes de ese estado pueden solicitar una 
lista de todos los terceros a los que hayamos divulgado determinada información personal 
(según se define en la legislación de California) durante el año anterior para los fines de 
marketing directo de dichos terceros. Si usted es residente de California y desea recibir dicha 
lista, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura en la sección “Acceso a la 
información personal” más abajo. Para cualquier solicitud de este tipo, incluya la frase “Sus 
derechos de privacidad en California” en el cuerpo de su solicitud, así como su nombre, 
dirección, ciudad, estado y código postal. Le rogamos que nos proporcione suficiente información 
para determinar si esto se aplica a usted. También debe acreditar que es residente de California 
y proporcionar una dirección actual de California para recibir nuestra respuesta. Tenga en cuenta 
que no aceptaremos solicitudes por teléfono, correo electrónico ni fax, y no nos hacemos 
responsables de los avisos que no estén etiquetados o enviados correctamente o que no tengan 
la información completa. 

Aviso a los residentes de UE/EEE 

Como residente de la UE (Unión Europea) o del EEE (Espacio Económico Europeo), usted tiene 
algunos derechos según el Reglamento General de Protección de Datos (General Data 
Protection Regulation, GDPR). Estos derechos se enumeran en el Capítulo 3, “Derechos del 
interesado”, del Reglamento General de Protección de Datos: https://gdpr-info.eu/.General Data 
Protection Regulation: https://gdpr-info.eu/ 

Hemos hecho un esfuerzo de buena fe para respetar sus derechos según este reglamento. Si 
tiene dudas relacionadas con estos derechos y nuestro manejo de sus datos personales, 
consulte “Sus derechos con respecto a su información personal”. 

Hemos hecho un esfuerzo de buena fe para respetar sus derechos según este reglamento. Si 
tiene dudas relacionadas con estos derechos y nuestro manejo de sus datos personales, 
consulte “Sus derechos con respecto a su información personal”. 

Aquí se puede encontrar una lista de las autoridades de 
supervisión: https://www.varonis.com/blog/gdpr-data-protection-authority-supervisory-listing/ 

Otros sitios web 

Nuestro sitio web puede contener enlaces a sitios web de terceros que: (1) no están afiliados a 
nosotros; (2) están fuera de nuestro control; o (3) no están cubiertos por esta política (“sitios web 
de terceros”). Los enlaces a sitios web de terceros incluidos en el sitio web se proporcionan 
únicamente para su comodidad, y la inclusión de cualquier enlace no implica la fiabilidad ni el 
respaldo de nuestra parte del contenido de dichos sitios web de terceros. No nos hacemos 
responsables de las prácticas de privacidad de los sitios web de terceros, que pueden recopilar y 
utilizar su información de un modo distinto al nuestro; por consiguiente, el uso de esos sitios web 



de terceros corre totalmente por su cuenta y riesgo. Para obtener información relevante, debe 
revisar las declaraciones o políticas de privacidad de cualquier sitio web de terceros antes de 
utilizarlos. Otras partes pueden recopilar información sobre sus actividades en línea a lo largo del 
tiempo y a través de diferentes sitios web cuando utiliza nuestro sitio o nuestros servicios. 

Retención de datos personales 
Unist puede conservar algunos de sus datos personales durante el tiempo que sea razonablemente necesario para atender a 
nuestros intereses comerciales legítimos, incluida la detección y prevención de fraudes, y para cumplir con nuestras obligaciones 
legales, como las obligaciones fiscales, de presentación de informes legales y de auditoría. 

Sus derechos con respecto a sus datos personales 

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su información 
personal o si necesita ayuda para gestionar sus opciones. 

Para acceder, cambiar o eliminar su información personal, elegir no recibir comunicaciones de 
marketing u otras comunicaciones promocionales de nuestra parte, o cambiar de alguna otra 
manera sus opciones sobre cómo utilizamos su información personal, o para cualquier pregunta 
relacionada con esta política, envíenos un correo electrónico a privacy@unist.com; (4) llámenos 
al (616) 949-0853; o (5) escríbanos a la siguiente dirección con su mensaje: 

Unist, Inc. 
 4134 36th St SE 
 Grand Rapids, MI 49512 

Asegúrese de incluir en cualquier correo electrónico o postal su nombre completo, dirección de 
correo electrónico, dirección postal y cualquier mensaje. Tenga en cuenta que estas solicitudes 
pueden tardar hasta treinta (30) días en hacerse efectivas. 

Transferencia de datos a otros países 

Toda información que usted proporcione a Unist se puede almacenar, procesar, transferir, y se 
puede acceder a ella desde los Estados Unidos y otros países que pueden no garantizar el 
mismo nivel de protección de la información personal que el de su residencia. Sin embargo, Unist 
manejará su información personal de acuerdo con esta Política, independientemente de dónde 
se guarde su información personal. 

Actualizaciones en nuestra política de privacidad 

De vez en cuando, podemos publicar actualizaciones de esta política. Cualquier cambio entrará 
en vigor cuando se publique la política revisada. También podemos hacer, sin previo aviso, 
cambios menores a la política que no afectarán significativamente a nuestro uso de la 
información personal. Le recomendamos que revise periódicamente esta página para obtener la 
información más reciente sobre nuestras prácticas de privacidad. La presente política se 
actualizó a partir de la fecha de entrada en vigor indicada anteriormente. 



Preguntas e información adicional sobre privacidad 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre nuestra política o nuestras prácticas de privacidad, 
comuníquese con nosotros: 

Unist, Inc. 
4134 36th St SE 
Grand Rapids, MI 49512 

Contacto con nuestro Webmaster 

Si tiene alguna duda sobre esta declaración de privacidad, las prácticas de este sitio web o sus 
operaciones con este sitio web, puede ponerse en contacto con: Webmaster Unist, Inc. 4134 
36th Street SE Grand Rapids, Michigan 49512, EE. UU. (616) 949-0853. (800) 253-5462. Fax: 
(616) 949-9503 Correo electrónico: webadmin@unist.com 

Aviso de derechos de autor 

Unist, Inc. le proporciona a usted este sitio web. El acceso a este sitio web y los servicios 
disponibles que incluye, y el uso de estos, están sujetos a los siguientes términos y condiciones, 
tal como se establece en este aviso. Al acceder al sitio web o utilizarlo, o al descargar materiales 
incluidos en él, usted acepta estar legalmente obligado a cumplir los términos y condiciones que 
se establecen a continuación sin ninguna modificación. Revíselos detenidamente. Si no está de 
acuerdo con los términos, no utilice este sitio web. 

Derechos de autor y marcas registradas 

Copyright © 2016 Unist, Inc. 
 4134 36th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49512 EE. UU. 

Reservado 

Unist, Inc. concede a cualquier persona el derecho de reproducir y distribuir copias de esta obra 
con sujeción a las siguientes condiciones: La información que se encuentra en este sitio web se 
actualiza constantemente. Los usuarios son responsables de revisar el sitio de forma regular 
para ponerse al corriente de estos cambios. La publicación se utilizará únicamente con fines 
informativos y no se podrá vender ni distribuir con fines comerciales. El aviso de derechos de 
autor anterior debe aparecer en cada copia de la publicación o en cualquier parte de esta. 
Excepto por lo señalado anteriormente, no se otorga ningún derecho o licencia en virtud de 
ningún derecho de autor, patente o marca registrada de Unist, Inc. a ningún tercero. La 
información que figura en la presente publicación se suministra gratuitamente. Dado que las 
condiciones de uso están fuera de nuestro control, Unist, Inc. no ofrece garantías, expresas o 
implícitas, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta 
información. 



Información electrónica presentada en este sitio web 

Cualquier comunicación o material que no sea su información personal enviada a este sitio web 
por correo electrónico es propiedad exclusiva de Unist, Inc. y se considera no confidencial y de 
dominio público. Esa comunicación puede incluir, sin limitación, preguntas, comentarios, 
sugerencias e ideas. Unist, Inc. será libre de usarlos para cualquier propósito sin restricción o 
compensación. 

En caso de que vendamos nuestros activos 

En caso de que Unist, Inc. se venda, adquiera, fusione, liquide, reorganice o transfiera de alguna 
otra manera, nos reservamos el derecho de transferir nuestras bases de datos de usuarios, junto 
con cualquier información personal identificable contenida en ellas, al tercero que adquiera 
nuestros activos. Publicaremos un aviso destacado de la transferencia en el inicio de nuestro 
sitio web con enlaces a la nueva política de privacidad e información sobre cómo cambiar sus 
preferencias de privacidad. 

Utilice el sentido común con TODAS sus actividades en línea 

Incluso las mejores políticas y prácticas no siempre pueden proteger su privacidad y seguridad. 
Anunciantes deshonestos, hackers y estafadores buscan constantemente nuevos objetivos en 
Internet. Su mejor protección es usar el sentido común en todas sus actividades en línea. 
Entienda que el correo electrónico es inherentemente una forma insegura de comunicación. A 
veces es posible que terceros intercepten ilegalmente sus mensajes no encriptados. Asegúrese 
de dar su dirección de correo electrónico en circunstancias en las que sea seguro hacerlo. 
Asegúrese de verificar siempre la identidad de cualquiera que le pida su información personal. 
Evite proporcionar su nombre de usuario, contraseña, número de seguro social o número de 
tarjeta de crédito a alguien que no conozca. 

Descargo de responsabilidad 

LA INFORMACIÓN DE ESTE SITIO WEB SE PROPORCIONA "TAL COMO ESTÁ" SIN 
GARANTíA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, 
LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, LA IDONEIDAD PARA UN 
PROP&OACUTE;SITO PARTICULAR Y LA AUSENCIA DE INFRACCIÓN. UNIST, INC. NO SE 
HARÁ RESPONSABLE DE LOS ERRORES, OMISIONES O INEXACTITUDES TÉCNICAS DE 
ESTE SITIO WEB. 


