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Esta política de privacidad (esta "Política") describe la recopilación de información personal y demás
datos realizada por Meraki LLC, sociedad de responsabilidad limitada Delaware y filial de propiedad
exclusiva de Cisco Systems, Inc. ("Meraki," "nosotros," o "nuestros") de los usuarios de nuestro Sitio
Web meraki.cisco.com (el "Sitio Web"), además de todas las aplicaciones, widgets, software,
herramientas y otros servicios prestados por nosotros y en los cuales hay disponible un enlace para
consultar esta Política (conjuntamente y junto con el Sitio Web, los "Servicios"). Esta Política también
incluye nuestra política de uso y divulgación de dicha información. Al utilizar nuestros Servicios, usted
autoriza la recopilación, uso y divulgación de los datos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Política. Se
encontrarán referencias a esta Política en los Términos de Uso de Meraki y en el Contrato de Cliente
Final de Meraki. Dicha Política está sujeta a lo estipulado en los Términos de Uso de Meraki y en el
Contrato de Cliente Final de Meraki. Los términos "usted," "su," y "usuario" hacen referencia a todo
aquel usuario que visite el Sitio Web o acceda o haga uso de los Servicios. Aunque no se haya indicado
en esta Política de Privacidad, el resto de términos en mayúsculas usados tendrán el mismo significado
que aquellos empleados en los Términos de Uso.
Meraki ha obtenido el sello de privacidad de TRUSTe, lo que significa que esta política de privacidad y
nuestras prácticas se han revisado en cumplimiento de lo establecido en el programa TRUSTe que se
puede consultar en la página de validación, la cual está disponible al hacer clic en el sello de TRUSTe.
Si tiene preguntas referentes a nuestra política de privacidad o de uso de datos que no hayamos
respondido de forma satisfactoria, póngase en contacto con TRUSTe a través de aquí.
Haga clic aquí para el envío de información por fax o correo postal. El proceso de resolución de
conflictos de TRUSTe sólo está disponible en inglés.
La certificación de TRUSTe cubre la recopilación, uso y divulgación de información que realizamos a
través de nuestros Servicios. El uso de la información recopilada por medio de nuestros Servicios se
podrá limitar a fin de prestar el servicio, a través del cual el cliente ha establecido relaciones con Meraki.
Meraki cumple con el marco normativo sobre seguridad de datos para Estados Unidos y la Unión
Europea (U.S. – E.U. Safe Harbor framework) y para Estados Unidos y Suiza (U.S. - Swiss Safe Harbor
framework), según lo dispuesto por el Departamento de Comercio Estadounidense respecto a la
recopilación, uso y almacenamiento de datos de carácter personal procedentes de los países de la
Unión Europea y Suiza. Meraki ha certificado su cumplimiento de los Principios de Privacidad del
programa Safe Harbor en cuanto a notificación, elección, cesión sucesiva, seguridad, integridad de los
datos, acceso y ejecución. Para saber más sobre el programa Safe Harbor y para acceder a la
certificación de Meraki incluida en la certificación de la empresa de Cisco Systems, Inc., visite
http://www.export.gov/safeharbor/
Información personal
"Información Personal," tal y como se utiliza en esta Política, es la información que identifica de forma
específica a una persona, como el nombre de esa persona, su dirección, su número de teléfono o su
correo electrónico. La Información Personal también incluye información, como los datos demográficos
(por ejemplo, género, área geográfica y preferencias), siempre que cualquiera de estos datos esté
asociado a la Información Personal que identifica a esa persona.

La Información Personal no incluye información "añadida" u otro tipo de información de identificación no
personal. La información añadida es la información que recopilamos sobre un grupo de productos,
servicios o usuarios no identificados de forma personal o de los cuales se han eliminado las identidades
individuales. Podremos usar y divulgar información añadida y otra información de identificación no
personal por diversos motivos y a nuestra discreción, sin su previo aviso y sin que se incurra en
responsabilidad alguna con usted.
Recopilación de información
Recopilación de información facilitada de forma voluntaria
Recopilaremos la Información Personal que nuestros usuarios nos proporcionen de múltiples formas a
través de nuestros Servicios. Entre ellas, se incluyen las siguientes:
•
•

•

•
•

•
•

Envío de newsletters por correo electrónico. Podremos ofrecer el servicio de envío de newsletters
por correo electrónico de forma ocasional a través de nuestros Servicios. Si al registrarse, usted
acepta recibir newsletters, podremos recopilar su dirección de correo electrónico.
Cuentas y perfiles de usuario. Nuestros Servicios podrán permitirle registrarse para obtener una
cuenta o para crear y actualizar un perfil de usuario. Si le ofrecemos una cuenta o perfil de
usuario, se recopilará la Información Personal que se haya proporcionado durante el proceso de
registro de la cuenta o durante el proceso de creación y actualización de la cuenta o perfil de
usuario. Esta información podrá incluir, por ejemplo, su nombre, dirección postal, número de
teléfono, dirección de correo electrónico y otros datos demográficos relacionados. Podremos
indicar como obligatoria parte de la Información Personal para el registro de una cuenta o la
creación de un perfil, mientras que el resto será opcional.
Inicio de sesión en redes. Determinadas redes asociadas a nuestros Servicios podrán requerir a
los usuarios que introduzcan o usen sus credenciales para el inicio de la sesión. Con respecto a
esta funcionalidad de inicio de sesión, podremos recopilar datos, como direcciones de correo
electrónico, números de teléfono o nombres de usuario o de administrador, además de
contraseñas de usuario o de administrador, para simplificar dicha funcionalidad de inicio de
sesión y, en otros casos, para prestar nuestros Servicios.
Correspondencia. Si se pone en contacto con nosotros vía correo electrónico mediante un
formulario de contacto disponible en nuestros Servicios o a través de otros medios, recopilaremos
la Información Personal contenida y asociada a su correspondencia.
Concursos y sorteos. Tanto nosotros mismos como otros partners empresariales podrán
promover o patrocinar concursos y sorteos especiales y otras promociones a las que los
usuarios podrán concurrir o en las que podrán participar a través de nuestros Servicios u otros
canales. Algunas de estas promociones se podrán patrocinar conjuntamente junto con uno de
nuestros anunciantes u otros partners empresariales. En estos casos, la recopilación de su
Información Personal la podrá gestionar directamente un partner en calidad de tercero a través
de su sitio web o de otro servicio online y la podrá compartir con nosotros. La promoción
incluirá la política de privacidad u otras políticas que regulen la recopilación de dicha información
personal.
Opiniones. Podremos mostrar las opiniones de los clientes satisfechos en nuestro sitio web,
amén de otras observaciones. Con su previo consentimiento, podremos publicar sus opiniones
junto con su nombre.
Información relativa a los datos recopilados por nuestros clientes. Meraki recopilará la información
por orden de sus clientes y no tendrá relación directa con las personas cuyos datos personales
se hayan procesado. Si usted hace uso de los servicios ofertados por uno de nuestros clientes y
quisiera que dicho cliente se dejara de comunicar con usted, póngase en contacto con el cliente
con el que se comunica directamente. Podremos transferir información personal a las empresas
que colaboran con nosotros en la prestación de nuestros Servicios. Los acuerdos de servicios
con nuestros clientes cubrirán las transferencias a los terceros subsidiarios.

Recopilación pasiva de la información
En caso de que haga uso o visite nuestros Servicios, parte de la información se recopilará de forma
automática. Por ejemplo, en caso de que acceda a nuestros Servicios, recopilaremos de forma
automática la dirección de Protocolo de Internet (IP) de su navegador, el tipo de navegador, la clase de
dispositivo a través del cual accede a los Servicios (por ejemplo, un ordenador personal o un dispositivo
móvil), los identificadores de cualquier dispositivo portátil o móvil que pudiera estar utilizando, el Sitio
Web que haya visitado justo antes de acceder a cualquiera de los Servicios basados en Web, las
acciones que haya realizado a través de nuestros Servicios y el contenido, funciones y actividades a las
que haya accedido y que haya utilizado a través de nuestros Servicios. También podremos recopilar la
información relativa a su interacción con mensajes por correo electrónico enviados por Meraki, es decir,
en caso de que abriera, seleccionara o reenviara un mensaje.
Podremos recopilar dicha información de forma pasiva mediante el uso de tecnologías tales como los
archivos de registro estándar para servidores web, cookies y GIF transparentes (también denominados
“balizas Web”). Utilizaremos la información recopilada de forma pasiva para administrar, operar,
mantener y mejorar nuestros Servicios y otros servicios y sistemas propios, con el fin de proporcionar
los contenidos que se adapten a usted.
En caso de que vinculemos o asociemos cualquier información recopilada de forma pasiva a la
Información Personal o en caso de que la legislación aplicable requiera que tratemos cualquier
información recopilada de forma pasiva como Información Personal, trataremos la información
combinada como Información Personal de conformidad con lo dispuesto en esta Política. En caso
contrario, usaremos y divulgaremos la información recopilada de forma pasiva como información
añadida o, en otros casos, como información de identificación no personal. Debe tener en cuenta que
mientras esté haciendo uso de los Servicios, sitios web u otros servicios prestados por terceros
("Servicios de Terceros"), entre los que se incluyen los proveedores dedicados a la optimización del
marketing o de sitios web, se podrán almacenar las cookies en su disco duro o se podrán utilizar otros
medios de recopilación pasiva de información cuando haga uso de los Servicios de Terceros u otros
servicios o contenidos. Para todo ello, se podrán usar cookies de origen (asociadas al dominio desde el
cual su navegador recibe los datos) o cookies de terceros (asociadas a un dominio diferente). Meraki
podrá también facilitar a los Servicios de Terceros información de identificación no personal y dichos
Servicios de Terceros podrán recopilar dicha información, a fin de ayudar a dichas partes a tener un
mejor conocimiento de las actividades de nuestros usuarios y de sus patrones de uso. Si así lo quisiera,
usted podrá hacer uso del Complemento de inhabilitación de Google Analytics para navegadores a fin
de evitar que Google Analytics recopile la información.
No tendremos acceso o control alguno de las acciones de los Servicios de Terceros. Cada proveedor de
los Servicios de Terceros usa la información que recopila de acuerdo con su propia política de
privacidad o políticas de seguridad.
Asimismo, debe tener en cuenta que, al hacer uso de los Servicios, los proveedores de Google y otros
terceros proveedores podrán almacenar o reconocer una o más cookies exclusivas en su equipo y
podrán grabar la información en dichas cookies asociadas a sus actividades en nuestros Servicios y en
los sitios web de terceros y otros Servicios de Terceros. Dichos proveedores de Google y terceros
proveedores podrán usar la información relativa a dichas actividades para la notificación, optimización y
publicación de anuncios. De forma particular, podremos acudir a proveedores de Google y a terceros
proveedores para realizar operaciones de “remarketing”, mediante las cuales usted podrá ver anuncios
en servicios y sitios web de terceros que estén relacionados con sus anteriores visitas a nuestros
Servicios.

Para obtener más detalles sobre estas prácticas y poder solicitar a Google y otros proveedores que no
usen la información recopilada con fines publicitarios en los Servicios a través de las cookies, puede
consultar la herramienta Ads Preferences Manager de Google, la herramienta Preference Manager de
TRUSTe, o la página de exclusión de Network Advertising Initiative. Tenga en cuenta que dichos
sistemas de exclusión no impedirán que se le muestren anuncios en Internet. Por ello, se le mostrarán
los anuncios que utilicen cookies para la publicación de anuncios en las redes de anuncios específicas
en las que no se aplique su solicitud de exclusión. No nos hacemos responsables de las acciones de
otras partes que no cumplan con sus solicitudes de exclusión.
Además, haremos uso del Seguimiento de Conversiones de Google (Google Conversion Tracking), el
cual monitoriza las acciones de los usuarios (por ejemplo, cuando se rellena un formulario a fin de recibir
más información acerca de nuestros productos o servicios), después de que hayan visualizado uno de
nuestros anuncios a través de un Servicio de Tercero. Google utiliza cookies para monitorizar las
conversiones y para hacernos entrega de esa información.
Finalmente, debe tener en cuenta que usamos la API de Google Maps como fuente proveedora de
mapas, datos geográficos y datos de geolocalización para proporcionar información basada en
localización que provenga de dispositivos terminales conectados a las redes administradas por nuestros
Servicios y para generar los informes y análisis correspondientes. Google podrá recopilar la información,
incluida la información personal, de aquellos que consulten los contenidos ofrecidos a través de la API
de Google Maps y Google usará dicha información de acuerdo con lo establecido en la Política de
Privacidad de Google.
Información de uso de redes recopilada por nuestros Servicios
Algunos de nuestros Servicios recopilan la información de dispositivos terminales conectados a las
redes administradas por dichos Servicios. Estos Servicios también recopilarán la información relativa a
la productividad de dichas redes y otro tipo de información relacionada con dicha productividad. Esta
información incluirá, entre otras, las direcciones MAC, el tipo de dispositivo, el sistema operativo, los
datos de geolocalización y la información relativa al tráfico de red (por ejemplo, nombres de host,
protocolos, números de puertos y direcciones IP). Nuestros Servicios pondrán a disposición de los
administradores de red dicha información a través de una interfaz online que llamaremos “dashboard”
(“panel”). Asimismo, si un cliente de Meraki decidiera usar nuestra herramienta de administración de
dispositivos, conocida como Systems Manager ("Administrador de Sistemas") e instala su software o
configura su perfil en un dispositivo móvil u otro equipo (por ejemplo, un ordenador portátil) que
gestione el Administrador de Sistemas, el cliente o Meraki podrá realizar determinadas acciones en
dicho dispositivo, entre las que se incluyen las siguientes: (i) registrar, acceder, copiar, mover y borrar
archivos; (ii) monitorizar y registrar la ubicación del dispositivo a lo largo del tiempo; (iii) hacer capturas
de pantalla y almacenarlas; (iv) administrar el dispositivo por medio de la función de conexión remota del
escritorio; (v) fijar y ejecutar las políticas; e (vi) instalar o desinstalar aplicaciones. Finalmente, para los
dispositivos que tengan instalado el Administrador de Sistemas o para los dispositivos que utilicen la
tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global), transmitiremos determinados datos de
geolocalización relacionados con dichos dispositivos y con la red o redes a través de las cuales aquellos
acceden a Google, lo que nos proporcionará los datos de geolocalización correspondientes que
almacenamos y ponemos a disposición de los administradores de red por medio de nuestros paneles,
tal y como se describe más arriba en este párrafo. Google maneja la información que le proporcionamos
de acuerdo con lo dispuesto en la Política de Privacidad de Google.

Información procedente de otras fuentes
Podremos recibir información sobre usted, incluida la Información Personal, de terceros, tanto si son
filiales como si no, y podremos combinar dicha información con otra Información Personal sobre usted
que conservemos, a fin de garantizar una información más detallada. En este caso, esta Política regulará
cualquier información combinada de que dispongamos como información de identificación personal.
Uso de la información
Utilizaremos la Información Personal y otra información que recopilemos para llevar a cabo los
siguientes cometidos: para prestar servicio a nuestros clientes; para proporcionar información y, en su
caso, responder a sus solicitudes, incluidas las consultas sobre ventas, solicitudes de correos
electrónicos y solicitudes de envío; para optimizar, mejorar, operar, mantener y depurar el Sitio Web y el
resto de nuestros Servicios, además de otros programas, servicios, sitios web y sistemas; para prevenir
el uso fraudulento de nuestros Servicios y otros sistemas; para prevenir o emprender acciones contra
aquellas actividades que infringiesen o pudieran infringir lo dispuesto en el Contrato de Cliente Final de
Meraki, en los Términos de Uso de Meraki o en la legislación aplicable; para adaptar los contenidos y
otros aspectos de su experiencia como usuario de los Servicios o de aquellos relacionados con los
Servicios; mantener un registro de las interacciones con usted; para otros fines administrativos y para
otros fines que podamos poner en su conocimiento en el momento en que le solicitemos su Información
Personal y siempre que recibamos su consentimiento.
Podremos también usar la Información Personal que nos proporcione para ponernos en contacto con
usted en relación con los productos, servicios y ofertas, tanto los propios como los de terceros, que
juzguemos que puedan resultarle de interés. Tendrá la opción de solicitar que no le enviemos mensajes
de tipo comercial, tal y como se especifica en el apartado “Opciones” que encontrará más abajo.
Divulgación de la información
Salvo lo estipulado en esta Política, no divulgaremos su Información Personal que recopilemos a través
de nuestros Servicios a terceros sin su previo consentimiento. Podremos divulgar la información a
terceros, siempre que nos dé su consentimiento y si concurren las siguientes circunstancias:
Proveedores de servicios
Podremos divulgar Información Personal a terceros proveedores de servicios (por ejemplo, para el
procesamiento de pagos y los servicios de tratamiento y almacenamiento de datos) que colaboren con
nosotros. Limitaremos la Información Personal que se proporcione a estos proveedores de servicios, en
la medida de lo necesario y dentro de lo razonable, para que dichos proveedores puedan llevar a cabo
sus actividades. Asimismo, les requeriremos que acepten mantener la confidencialidad de dicha
Información Personal.
Transferencias empresariales
La información relativa a nuestros usuarios, incluida la Información Personal, se podrá divulgar y, en
otros casos, transferir a un adquiriente, sucesor o cesionario como parte de cualquier fusión,
adquisición, financiación por emisión de deuda, venta de activos de empresa, situación de bancarrota o
administración judicial por los que se transfiera la Información Personal a uno o más terceros como uno
de nuestros activos empresariales.

Transferencias a empresas filiales
Podremos divulgar la Información Personal u otro tipo de información a nuestra empresa matriz y a
otras de nuestras filiales empresariales. Dichas empresas filiales en calidad de terceros podrán usar y
divulgar la Información Personal y otro tipo de información que le revelemos, de conformidad con lo
estipulado en sus políticas y procedimientos sobre privacidad.
Transferencias a partners de canal
Podremos divulgar la Información Personal y otro tipo de información a nuestros partners de canal,
como por ejemplo, los revendedores. Dichos terceros podrán usar dicha Información Personal y otro
tipo de información que les revelemos para, entre otras cosas, publicitar nuestros productos y servicios.
Transferencias para la protección de nuestros intereses
También podremos divulgar la Información Personal y otro tipo de información si estimamos que es
legalmente imperativo hacerlo o resulta lo más conveniente en cuanto a la protección de nuestros
bienes u otros derechos jurídicos (incluidos, entre otros, la aplicación de nuestros acuerdos) o a la
protección de los derechos o bienes de otros, o, en otros casos, para ayudar a salvaguardar la
seguridad de nuestros Servicios o de la de otros usuarios de los Servicios.
Opciones sobre las comunicaciones promocionales
En caso de que usted recibiera de nosotros correos electrónicos de tipo comercial, podrá cancelar su
suscripción en cualquier momento, siguiendo las instrucciones que se detallan en dicho correo
electrónico. También podrá ejercer su derecho de exclusión para que deje de recibir correos
electrónicos de tipo comercial y cualquier otra comunicación de tipo promocional que le hayamos
estado enviando de forma ocasional (por ejemplo, por correo postal), si nos envía dicha solicitud a la
dirección de correo electrónico privacy@meraki.com o nos envía un mensaje a la dirección facilitada al
final de esta política. Asimismo, si le hemos facilitado una opción en su cuenta de usuario en los
Servicios, le daremos la posibilidad de consultar y modificar los ajustes relacionados con el tipo de
mensajes promocionales que desea que le enviemos o su frecuencia de envío.
Recuerde que si decidiera deshabilitar la opción de recibir correos electrónicos de tipo comercial, la
operación para procesar su solicitud de exclusión podría prolongarse durante un plazo de hasta diez
días laborables y, durante el transcurso de ese plazo, podría seguir recibiendo nuestros correos
electrónicos de tipo comercial. Asimismo, aunque nos solicitara que dejásemos de enviarle mensajes de
tipo comercial, usted seguirá recibiendo mensajes de tipo administrativo relacionados con nuestros
Servicios.
Sus derechos de privacidad en California
Usted podrá solicitar en cualquier momento que se deje de compartir su información personal con terceros,
que se use con fines comerciales directos, si nos envía un correo electrónico a opt-out@meraki.com.
Una vez que recibamos su solicitud de exclusión, no volveremos a divulgar su Información Personal a
terceros que se use con fines comerciales directos. Tenga en cuenta que dicha exclusión no afecta a la
divulgación de la Información Personal u otro tipo de información que se use con fines comerciales
indirectos.

Acceso
En caso de que le ofrezcamos la posibilidad de crear cuentas o perfiles de usuario a través de nuestros
Servicios, podrá acceder y actualizar determinadas categorías de la Información Personal que nos
proporcione. Para ello, conéctese a su cuenta y acceda a la configuración de la cuenta. Si deseara
acceder, modificar o eliminar cualquier otra Información Personal que conservemos sobre usted, podrá
ponerse en contacto con nosotros en privacy@meraki.com.
Si usted solicitara el acceso a su cuenta, incluidas las solicitudes para su eliminación en cualquiera de
nuestros Servicios (a través de la página de configuración de usuario, por correo electrónico o por otros
medios) y las solicitudes para la eliminación de opiniones que contengan Información Personal,
responderemos a sus solicitudes de acceso en un plazo de 30 días. Debe tener en cuenta que es
posible que necesitemos conservar parte de su Información Personal a fin de cumplir con nuestras
obligaciones legales o si estimáramos, en la medida de lo razonable, que estamos legitimados para
hacerlo así.
Recuerde que Meraki no mantiene una relación directa con las personas cuyos datos personales
procesamos en nombre de nuestros clientes. Una persona que desee acceder, corregir, modificar o
eliminar datos imprecisos, deberá remitir su solicitud a nuestro cliente (el administrador de datos). Si el
cliente solicitara a Meraki la eliminación de dichos datos, responderemos a su solicitud en un plazo de
30 días.
Conservaremos los datos personales que procesemos en nombre de nuestros clientes durante el
tiempo que sea necesario para prestar nuestros servicios a nuestro cliente. Meraki conservará y usará
dicha información personal el tiempo necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales,
para la resolución de conflictos y para la aplicación de lo estipulado en nuestros acuerdos.
Enlaces
Los Servicios podrán incluir enlaces a otros Sitios Web o a otros Servicios de Terceros que no sean de
nuestra propiedad o con los que no operemos. Si deseara visitar o hacer uso de cualesquiera Servicios
de Terceros o de los productos y servicios disponibles en o a través de dichos Servicios de Terceros,
tenga en cuenta que esta Política no se aplicará para sus actividades o cualquier información que usted
divulgue, mientras esté utilizando dichos Servicios de Terceros o cualquier producto o servicio
disponible en o a través de dichos Servicios de Terceros. No nos hacemos responsables de las
prácticas de privacidad de dichos Servicios de Terceros o de cualquier producto o servicio que se oferte
en ellos o a través de ellos. Asimismo, los Servicios podrán incluir enlaces a Sitios Web y servicios con
los que operemos, pero que estén regulados por políticas de privacidad diferentes. Le aconsejamos que
consulte detenidamente las políticas de privacidad aplicables en cualquier Sitio Web u otro servicio,
aparte de las pertenecientes a los Servicios, que visite, antes de proporcionar cualquier Información
Personal.
Niños
La seguridad de los niños es importante para nosotros e invitamos a los padres y tutores a que se
involucren de forma activa en las actividades online de sus hijos o tutelados. Nuestros Servicios no son
aptos para niños menores de 13 años y no recopilamos de forma intencionada la Información Personal
de niños de edades inferiores a 13 años. Si estuviésemos al corriente de haber recopilado la Información
Personal de un niño menor de 13 años a través de nuestros Servicios, eliminaremos dicha información
lo antes posible. Si usted entendiera que hemos recopilado dicha Información Personal a través de
nuestros Servicios, notifíquenoslo enviándonos un correo electrónico a privacy@meraki.com.

Visitantes internacionales
Muchos de nuestros servidores y centros de datos se ubican en Estados Unidos. Si decidiera hacer uso
de los Servicios desde una ubicación distinta a los EE. UU., deberá saber que podría estar transfiriendo
su Información Personal desde su región a los EE. UU. para su almacenamiento y tratamiento. Al
facilitarnos su Información Personal a través del uso de los Servicios, usted aceptará la transferencia,
almacenamiento y tratamiento de dicha información en los EE. UU. Asimismo, podremos transferir sus
datos desde los EE. UU. a otros países o regiones en relación con el almacenamiento y tratamiento de
los datos, el procesamiento de sus solicitudes y el funcionamiento de los Servicios. Debe recordar que
cada región puede tener su propia legislación sobre privacidad y protección de los datos, algunas de las
cuales podrán ser menos restrictivas que las existentes en su región.
Seguridad
Tomaremos todas las medidas de seguridad posibles para evitar la pérdida accidental, divulgación, uso
inapropiado y destrucción de la Información Personal. La seguridad de su Información Personal y de la
información de nuestros clientes es importante para nosotros. Cuando usted añade información
confidencial (como las credenciales de inicio de sesión), nosotros ciframos la transmisión de dicha
información mediante la utilización de la tecnología de capa de sockets seguros (SSL). A pesar de ello,
advierta que no se podrá garantizar que se lleven a efecto de forma total las medidas de protección de
los datos. Por ello, no podemos asegurar ni garantizar la seguridad de cualquier información que nos
proporcione. Usted será el único responsable en el momento en que nos transmita la información.
Si llegase a conocimiento de Meraki que se ha producido una violación de los sistemas de seguridad,
haremos lo posible para notificárselo de forma electrónica, para que de esa manera usted pueda
adoptar las medidas de seguridad adecuadas. Meraki podrá publicar un aviso a través de los Servicios,
en caso de que se produzca una violación de la seguridad. Según la región en donde viva, usted tendrá
el derecho legítimo a poder recibir un aviso por escrito relativo a una violación de la seguridad. Para
recibir la notificación por escrito gratuita sobre una violación de la seguridad, deberá comunicarse con
nosotros a través de la dirección de correo electrónico privacy@meraki.com.
Actualizaciones de esta Política
De forma ocasional, podremos actualizar esta Política. Al hacerlo, publicaremos la Política actualizada y
modificaremos la fecha de la “última actualización”, que encontrará al comienzo de la Política. Si
modificásemos esta Política de forma que alterase sustancialmente sus derechos u obligaciones de
acuerdo con lo establecido en esta Política, haremos todo cuanto sea razonable para notificarle el cambio.
Por ejemplo, podremos enviarle un mensaje a su dirección de correo electrónico, si tenemos una
registrada, o generaremos una notificación emergente o similar en el momento en que acceda al
Servicio por primera vez, después de que se apliquen dichos cambios sustanciales. Le invitamos a que
consulte periódicamente esta Política para estar informado de los métodos con los que recopilamos,
usamos y divulgamos la Información Personal. Su uso continuado de los Servicios tras la modificación
efectiva de la Política, indicará que usted ha leído, entendido y aceptado la versión actual de esta Política.

Contacto
Si tiene cualquier duda o comentario sobre esta Política, póngase en contacto con nosotros a través de
los siguientes datos de contacto:
Meraki, LLC
500 Terry François Blvd
San Francisco, CA 94158
privacy@meraki.com
Aviso sobre la traducción: El idioma oficial de esta Política es el inglés. En el caso de que exista
cualquier incongruencia entre la versión en inglés de esta Política y otras versiones, prevalecerá la
versión en inglés disponible en nuestro sitio web.

