En caso de conflicto entre las versiones de ambos idiomas, prevalecerá la redactada en inglés.

Política de privacidad de XtraMath
XtraMath está comprometido con proteger su privacidad. Que usted o su hijo/estudiante utilicen
XtraMath, indica que acepta esta Política de privacidad. Si no acepta todos los términos de esta
Política de privacidad, no debería de utilizar XtraMath. Esta Política de privacidad puede
cambiar, por lo tanto, revísela periódicamente.
1.

La información que le pedimos

Recopilamos la información mínima necesaria para que el programa funcione y entender su
eficacia. Recopilamos información cuando inscribe a un niño para usar XtraMath. De los padres
y docentes, esta información incluye su nombre completo, su correo electrónico y el nombre de
pila y el grado de su hijo/estudiante. Los docentes también proporcionan el nombre de su
escuela. No solicitamos ni recibimos información de los niños que usan el programa. Solo
guardamos los datos de su rendimiento en XtraMath para que puedan desarrollar
progresivamente sus habilidades matemáticas. Además, un niño no puede crear su propia
cuenta. Lo tiene que hacer un padre o docente por ellos.
2.

Cómo utiliza XtraMath la información que proporciona

Usaremos su dirección de correo electrónico únicamente para enviarle reportes, notificaciones,
recordatorios y anuncios relacionados con XtraMath. Usted puede administrar los tipos de
correos electrónicos que desea recibir; además, puede eliminar su correo electrónico de la lista
de comunicaciones.
La información personal de padres, docentes y estudiantes nunca se comparte, vende o
proporciona a terceros. Como excepción, esa información se puede proporcionar a terceros de
confianza que nos ayudan con el funcionamiento de nuestro sitio web, en la medida necesaria
para que proporcionen esos servicios. Se pueden proporcionar a terceros datos agregados y
anónimos de visitantes y rendimiento para otros fines, incluyendo la investigación. En estos
casos, los datos se harán anónimos con el fin de que sea imposible identificar a cualquier
individuo, aula, escuela o distrito.
XtraMath utiliza "localStorage" para almacenar las preferencias específicas por computadora,
como por ejemplo para recordar los datos de para iniciar sesión.
También divulgamos información si lo requiere la ley.

3.

Información no personal

Puede que recopilemos información no personal sobre usted cuando visita nuestro sitio web. La
información no personal puede incluir direcciones IP, tipos de navegadores, horas de acceso e
información técnica relacionada con la conexión al sitio web. Puede que utilicemos esa
información internamente, por ejemplo, para mejorar el sitio web, analizar patrones de uso y
negociar con proveedores de servicios de Internet. Esa información no incluye su información
personal. Utilizamos cookies para rastrear las estadísticas de uso agregado mediante Google
Analytics.
4.

Seguridad

Nos tomamos la seguridad en serio y tomamos medidas razonables para proteger la
información personal de cada usuario. Implementamos una variedad de medidas de protección
para mantener la seguridad de su información personal. Aunque nos esforzamos por utilizar
prácticas estándares en la industria para proteger su información, XtraMath no puede
garantizar la seguridad absoluta de su información. Previa petición, eliminaremos toda su
información de nuestro sistema.
5.

Notificación de cambios

Creemos firmemente en respetar su privacidad. Actualizaremos y enmendaremos esta Política
de privacidad si es necesario, cuando sea necesario. Revísela periódicamente para leer la
versión más actualizada y enmendada. Que usted o su hijo/estudiante sigan utilizando el
programa de XtraMath significa que consiente nuestras actualizaciones y enmiendas.
Si XtraMath decide utilizar su información de manera distinta a la indicada en el momento en el
que se recopiló, le notificaremos de antemano por correo electrónico. Puede elegir si desea que
XtraMath utilice esta información de esta manera o no. Además, si XtraMath realiza cambios
significativos a sus prácticas de privacidad que no afecten a su información ya guardada en la
base de datos de XtraMath, publicaremos un aviso importante en nuestro sitio web para
notificarle el cambio. En algunos casos, cuando XtraMath publique dichos avisos, puede que
también le enviemos un correo electrónico para notificarle los cambios a esta Política de
privacidad.
6.

Contacto

Puede ponerse en contacto con XtraMath si tiene alguna pregunta o inquietud, o para solicitar
la eliminación de su información de nuestro sistema, enviando un correo electrónico a
michel@xtramath.org
.

La última actualización de esta política se realizó el jueves, 17 de diciembre de 2015.

