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1. Introducción 

 

Preguntas. Si tienes alguna pregunta o duda sobre nuestra política de privacidad, ponte en contacto con 

nuestro equipo de privacidad a través de correo electrónico (info@netzd.org). 

Ámbito. La presente política de privacidad incluye Netzd al completo. No obstante, no es aplicable a entidades que 

no sean propiedad o no se encuentren bajo el control de Netzd, incluidos los sitios web y aplicaciones que utilicen la 

plataforma. Si utilizas o accedes a Netzd, estarás aceptando esta política. 

Participación de niños menores de 18 años. Si tienes menos de 18 años, tu registro y participación en Netzd 

deberá estar supervisado y será responsabilidad de tu padre o tutor. Toda la información de niños menores de 18 

años será compartida con el padre o tutor del mismo. 

Participación de los padres. Recomendamos encarecidamente que los menores de 18 años de edad o más pidan 

permiso a sus padres antes de enviar información sobre sí mismos a través de internet, y animamos a los padres a 

que enseñen a sus hijos prácticas seguras para el uso de internet. 

2. Información que recibimos 

 

Información que nos envías: 

 

Información sobre ti. Cuando te registras en Netzd, nos facilitas datos personales. Durante el proceso de registro, 

te ofrecemos la posibilidad de conectarte a tus amigos, centros educativos y empleados. También podrás añadir una 

foto. En algunos casos podríamos pedirte información adicional por motivos de seguridad o para ofrecerte servicios 

específicos. Una vez registrado puedes proporcionar otra información sobre ti relacionada, por ejemplo, con tu ciudad 

de residencia, ciudad de origen, familia, relaciones, redes, actividades, intereses y lugares. También puedes 

proporcionar información personal sobre ti, como tus tendencias políticas y religiosas. 

Contenido. Una de las finalidades principales del uso de Netzd es compartir contenido con los demás, por ejemplo, 

actualizar tu estado, cargar o hacer una foto, cargar o grabar un vídeo, compartir un enlace, crear un evento o un 

grupo, hacer un comentario, escribir algo en el muro de alguien, escribir una nota o enviar un mensaje. Si no deseas 

que guardemos los metadatos asociados al contenido que compartes en Netzd (como las fotografías) elimina los 

metadatos antes de cargar el contenido. 

 

Información sobre amigos. Te ofrecemos herramientas de importación de contactos para ayudarte a cargar las 

direcciones de tus amigos para que puedas encontrarles en Netzd e invitar a unirse a aquellos contactos que todavía 

no usen Netzd. Si nos das tu contraseña para obtener estos contactos, no la guardaremos una vez cargada la 

información de los contactos. 

Información que recopilamos cuando interactúas con Netzd: 

 

Información sobre la actividad en el sitio web. Realizamos un seguimiento de las acciones que llevas a cabo en 

Netzd, como añadir conexiones (incluido unirte a un grupo o añadir un amigo), crear un álbum de fotos, enviar un 

regalo, dar un toque a otro usuario, indicar que "te gusta" una publicación, asistir a un evento o conectarte a una 

aplicación. En algunos casos, también estás llevando a cabo una acción cuando nos proporcionas información o 

contenido. Por ejemplo, si compartes un vídeo, además de almacenar el contenido real que has actualizado, 

podemos registrar el hecho de que lo hayas compartido. 

Acceso a la información del dispositivo y del navegador. Cuando accedes a Netzd desde un ordenador, 

teléfono móvil u otro dispositivo, podemos obtener información de dicho dispositivo sobre tu tipo de navegador, 

ubicación y dirección IP, así como las páginas que visitas. 

 

Información sobre cookies. Utilizamos "cookies" (datos que almacenamos en tu ordenador, teléfono móvil u otro 

dispositivo durante un período de tiempo prolongado) para que Netzd sea más fácil de usar, para que nuestra 

publicidad sea mejor y para proteger tanto a ti como a Netzd. Por ejemplo, las empleamos para guardar tu nombre 
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de usuario (pero nunca tu contraseña) de modo que te resulte más sencillo iniciar sesión cada vez que quieras entrar 

en Netzd. También utilizamos las cookies para confirmar que estás conectado a Netzd, y para saber cuándo estás 

interactuando con aplicaciones y sitios web de la plataforma, nuestros widgets, botones de compartir y nuestros 

anuncios. Puedes eliminar o bloquear las cookies mediante la configuración de tu navegador, pero en algunos casos 

puede influir en tu capacidad de uso de Netzd. 

Información que recibimos de terceros: 

 

Plataforma de Netzd. No poseemos ni operamos las aplicaciones o sitios web que utilizas a través de la plataforma 

de Netzd (como juegos y otros programas). Cuando te conectes a un sitio web o una aplicación de la plataforma, nos 

suministrarán información, incluida la información acerca de las acciones que realizas. En algunos casos, es posible 

que recibamos una cantidad limitada de información antes de que te conectes a la aplicación o sitio web para poder 

personalizar el proceso de conexión. 

 

Información procedente de otros sitios web. Podemos establecer programas con socios publicitarios y otros 

sitios web en los que éstos comparten información con nosotros: 

 

- Podemos solicitar a los anunciantes que nos indiquen cómo nuestros usuarios han respondido a los anuncios que 

les mostramos (y, con fines comparativos, cómo han actuado en su página otros usuarios que no habían visto los 

anuncios). Esta compartición de datos, denominada comúnmente "seguimiento de conversión" nos ayuda a medir la 

efectividad de nuestra publicidad y a mejorar la calidad de los anuncios que ves. 

- Podemos recibir información sobre si has visto o no, o si has interactuado con determinados anuncios de otros 

sitios, para medir la efectividad de dichos anuncios. 

 

Si en cualquiera de estos casos recibimos datos que todavía no tenemos, les otorgaremos el carácter de "anónimos" 

en un plazo de 180 días, lo cual significa que no asociaremos la información con ningún usuario en particular. Si 

establecemos dichos programas, sólo haremos uso de la información según se explica en la sección "Cómo utilizamos 

tu información" expuesta a continuación. 

Información procedente de otros usuarios. Podemos recopilar información acerca de ti a partir de otros 

usuarios de Netzd (como cuando un amigo te etiqueta en una foto, un vídeo o un lugar, proporciona detalles de su 

amistad o indica su relación contigo). 

3. Compartir información en Netzd.  

 

En esta sección se explica cómo se comparte tu información en Netzd. 

Nombre y fotografía de perfil. Netzd ha sido diseñado para que te resulte sencillo encontrar y conectarte a otros. 

Por este motivo, tu nombre y fotografía de perfil carecen de configuración de privacidad. Si no quieres compartir tu 

fotografía de perfil, debes eliminarla (o no añadir ninguna).  

Información de contacto. La configuración de tu información de contacto controla quién puede ponerse en 

contacto contigo y quién puede ver tu información de contacto (por ejemplo, tu dirección de correo electrónico y 

número de teléfono). Recuerda que esta información no es obligatoria (excepto la dirección de correo electrónico) y 

no tienes por qué compartir tu dirección de correo electrónico con nadie. 

Información personal. La configuración de tu información personal controla quién puede ver tu información 

personal (por ejemplo, tus tendencias políticas y religiosas) si decides añadirla.  

 

Conexiones. Netzd permite conectarte prácticamente a cualquier persona o cosa que desees, desde amigos y 

familiares hasta la ciudad donde resides o los restaurantes que te gusta visitar y tus grupos y películas preferidos. 

Puesto que hacen falta dos para conectarse, tu configuración de privacidad sólo controla quién puede ver la conexión 

en tu página de perfil. Si te incomoda que tu conexión esté disponible públicamente, deberías eliminarla (o no 
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crearla). 

 

Sexo y fecha de nacimiento. Además del nombre y la dirección de correo electrónico, requerimos que nos facilites 

tu sexo y fecha de nacimiento durante el proceso de registro. Te pedimos la fecha de nacimiento para comprobar 

que eres mayor de 18 años y, así, poder limitar mejor el acceso a contenidos y anuncios que no sean adecuados 

para ciertas edades. Puesto que tu fecha de nacimiento y sexo son obligatorios, no puedes eliminarlos. Sin embargo, 

puedes editar tu perfil para ocultar todo (o parte) de dichos campos para que no los vean otros usuarios. 

Otros. Otras indicaciones que debes recordar: 

 

- Parte del contenido que compartes y de las acciones que llevas a cabo se mostrarán en las páginas de inicio de tus 

amigos y en otras páginas que visiten. 

- Incluso después de eliminar información de tu perfil o eliminar tu cuenta, pueden permanecer copias de dicha 

información visible en otro lugar en la medida en que se haya compartido con otros o haya sido copiada o 

almacenada por otros usuarios. 

-Debes entender que la información puede ser compartida a su vez o copiada por otros usuarios. 

-Algunos tipos de comunicaciones que envías a otros usuarios no pueden eliminarse 

-Si utilizas una fuente externa para publicar información en Netzd (como una aplicación móvil o un sitio web) debes 

comprobar la configuración de privacidad de dicha publicación, puesto que la establece la fuente externa. 

Información de “Todos”. La información configurada como “todos” está disponible públicamente, como tu 

nombre, foto de perfil y conexiones. Dicha información permanece accesible y visible para todo aquel que entre en 

Internet (incluidas las personas no registradas en Netzd), queda sujeta a indexación por parte de motores de 

búsqueda de terceros y puede ser importada, exportada, distribuida y redistribuida por nosotros y otros sin 

limitaciones de privacidad. Dicha información puede asociarse contigo, incluido tu nombre y fotografía de perfil, 

incluso fuera de Netzd, por ejemplo, en motores de búsqueda públicos y cuando visites otros sitios de Internet. La 

configuración de privacidad predeterminada para ciertos tipos de información que publicas en Netzd está establecida 

en “todos”.. Si eliminas el contenido compartido con "todos" previamente publicado en Netzd, lo borraremos de tu 

perfil de Netzd, pero no podemos controlar su uso fuera de Netzd. 

Menores. Nos reservamos el derecho de aplicar métodos de protección especial para menores (como 

proporcionarles un contenido adecuado a su edad) y aplicar restricciones a la capacidad que tienen los adultos para 

compartir y conectarse a menores, reconociendo que esto puede suponer para los menores una experiencia más 

limitada en Netzd. 

4. Información que compartes con terceros. 

 

Plataforma de Netzd. Al utilizar estas aplicaciones y sitios web, tu información de Netzd no está sólo disponible 

para Netzd. Antes de permitir el acceso a cualquier información sobre ti, les requerimos que acepten una serie de 

condiciones que limitan su uso de tu información y ponemos en práctica medidas técnicas para garantizar que sólo 

obtienen información autorizada. 

Conexión a una aplicación o sitio web. Cuando te conectas a una aplicación o sitio web, éstos tendrán acceso a 

Información general sobre ti. El término Información general incluye tu nombre y los nombres de tus amigos, 

fotografías de perfil, sexo, identificador de usuario, conexiones y cualquier contenido compartido usando la 

configuración de privacidad “Todos”. Para ayudar a estos sitios web y aplicaciones a poner en práctica medidas de 

seguridad y controlar la distribución de contenido apropiado a usuarios de diferentes edades, podemos poner a su 

disposición información sobre la localización de tu equipo informático o dispositivo de acceso, así como tu edad. Si la 

aplicación o el sitio web desea acceder a otros datos, tendrá que pedirte permiso. 

 

Aconsejamos que leas siempre las políticas de los sitios web y las aplicaciones de terceros para cerciorarte de que 

estás de acuerdo con el modo en el que usan la información que compartes con ellos. Netzd no puede garantizar que 
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estos sitios web o aplicaciones cumplirán nuestras normas. Si encuentras alguna aplicación o sitio web que infringe 

nuestras normas, infórmanos de este incumplimiento. 

5. Cómo utilizamos tu información 

 

Utilizamos la información que recopilamos para tratar de ofrecerte una experiencia segura, eficaz y personalizada. A 

continuación, incluimos algunos datos sobre cómo lo hacemos: 

Para gestionar el servicio. Utilizamos la información que recopilamos para ofrecerte nuestros servicios y 

funciones, evaluarlos y mejorarlos y prestarte servicio técnico. Empleamos la información para impedir actividades 

que podrían ser ilegales y aplicar nuestra Declaración de derechos y responsabilidades. También utilizamos una serie 

de sistemas tecnológicos para detectar y ocuparnos de actividades y contenido en pantalla anómalos con el fin de 

evitar abusos como el correo basura. Estos esfuerzos pueden provocar, en ocasiones, el fin o la suspensión temporal 

o permanente de algunas funciones para algunos usuarios. 

 

Para ponernos en contacto contigo. Ocasionalmente, podemos ponernos en contacto contigo para informarte de 

anuncios relativos a servicios. 

  

Para ofrecerte anuncios personalizados. No compartimos información tuya con anunciantes sin tu 

consentimiento. Aunque no compartimos tu información con anunciantes sin tu consentimiento, cuando hagas clic en 

un anuncio o interactúes de otro modo con éste, existe la posibilidad de que el anunciante pueda colocar una cookie 

en tu navegador y tomar nota de que cumple los criterios que ha seleccionado. 

 

Para ofrecer anuncios sociales. En ocasiones, emparejamos los anuncios que ofrecemos con información 

pertinente que poseemos sobre ti y sobre tus amigos para que los anuncios resulten más interesantes y se adapten 

mejor a ti y a tus amigos.  

 

Para complementar tu perfil. Podemos utilizar información acerca de ti que recabemos de otros usuarios de 

Netzd para completar tu perfil. 

 

Para hacer sugerencias. Utilizamos la información de tu perfil, las direcciones que importas a través de las 

herramientas de importación de contactos y otra información pertinente para ayudarte a conectar con tus amigos, lo 

que incluye hacerte sugerencias a ti y a otros usuarios con los que conectes en Netzd.  

 

Para ayudar a tus amigos a encontrarte. Permitimos a otros usuarios utilizar información de contacto que 

tengan sobre ti (como tu dirección de correo electrónico) para encontrarte, incluso a través de herramientas de 

importación y búsqueda de contactos. Puedes impedir que otros usuarios utilicen tu dirección de correo electrónico 

para encontrarte usando tu configuración de búsqueda. 

 


