
RECOPILACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN
OK Services Group Inc es el único propietario de la información recopilada en este sitio web. No venderemos, 
compartiremos o rentaremos esta información a otros en formas diferentes de lo expuesto en esta declaración. OK Services 
Group Inc recopila información de nuestros usuarios en varios puntos de nuestro sitio web. 

REGISTRO
Para utilizar los servicios de este sitio web, el usuario debe completar primeramente un formulario de registro. Durante 
dicho proceso, el usuario deberá facilitar información de contacto (como nombre y dirección de correo electrónico). Esta 
información se utilizará para contactar al usuario sobre los servicios que brinda nuestro sitio y por los cuales ellos han 
expresado interés. Es opcional para el usuario proporcionar información demográfica (como preferencias de viaje) e 
identificadores únicos (como el número de pasaporte), pero le instamos a hacerlo para poder brindarle una experiencia más 
personalizada de nuestro sitio. 

SOLICITUD
Pedimos información del usuario en nuestro formulario de solicitud. Aquí el usuario debe proporcionar información de 
contacto (como nombre y preferencias de viaje) e información financiera (como número de tarjeta de crédito, fecha de 
vencimiento). Esta información se utiliza con fines de cobro y para llenar las solicitudes del usuario. Si tenemos problemas 
al procesar la solicitud, esta información se utilizará para ponernos en contacto con el usuario. 

COOKIES
Un "cookie" es un fragmento de datos almacenado en el disco duro del usuario con información sobre él. El uso de un 
"cookie" no está vinculado en ninguna medida con cualquier información identificable cuando el usuario visita nuestro sitio.
Una vez que el usuario cierra su navegador, el "cookie" simplemente se cierra también. Por ejemplo, al crear un "cookie" en 
nuestro sitio, el usuario sólo tendrá que escribir su contraseña una vez, ahorrando así tiempo durante su permanencia en 
nuestro sitio. Si el usuario rechaza nuestro "cookie", todavía podrá utilizar nuestro sitio. Las "cookies" también nos permiten
seguir e identificar los intereses de nuestros usuarios para enriquecer la experiencia en nuestro sitio. 

FICHEROS DE REGISTRO
Utilizamos direcciones IP para analizar tendencias, administrar el sitio, seguir los movimientos del usuario y recopilar 
información demográfica más amplia para uso colectivo. Las direcciones IP no están vinculadas a información 
personalmente identificable. 

COMPARTIMIENTO
Compartiremos información demográfica colectiva con nuestros socios y anunciantes. Esto no está vinculado con ninguna 
información que pueda identificar a personas individuales.

Utilizamos una compañía externa para tramitar las solicitudes, y una compañía procesadora de tarjetas de crédito para 
cobrar a los usuarios por productos y servicios. Estas compañías no retienen, comparten, almacenan o utilizan información 
personalmente identificable con fines secundarios.

Nos asociamos a otra parte para brindar servicios específicos. Cuando el usuario solicita estos servicios, compartimos 
nombres u otra información de contacto necesaria para que la tercera parte pueda prestar estos servicios.

Estas partes no pueden utilizar información personalmente identificable excepto con el propósito de proporcionar estos 
servicios. 

VÍNCULOS
Este sitio web contiene vínculos a otros sitios. Por favor, sea consciente de que nosotros, OK Services Group Inc, no somos 
responsables de las prácticas de privacidad de esos sitios. Instamos a nuestros usuarios a leer las declaraciones de privacidad
de cada uno de los sitios que recopilan información personalmente identificable cuando abandonen nuestro sitio. Esta 
declaración de privacidad es sólo válida para la información recopilada por nuestro sitio web. 

ENCUESTAS Y CONCURSOS
Ocasionalmente, nuestro sitio pide información sobre los usuarios a través de encuestas y concursos. La participación en 
estas encuestas y concursos es voluntaria, por tanto, el usuario tiene la opción de brindar o no dicha información. Los datos 
solicitados pueden incluir información de contacto (como nombre y dirección) e información demográfica (como código 
postal y grupo de edad). La información de contacto se utilizará para notificar a los ganadores y entregar los premios. La 
información de las encuestas se utilizará para monitorear o mejorar el uso y la satisfacción de nuestro sitio. 



SEGURIDAD
Este sitio web toma toda la precauciones para proteger la información sobre nuestros usuarios. Cuando los usuarios proveen 
información sensible a través de nuestro sitio, su información esta protegida tanto en línea como fuera de línea.

Este sitio web toma todas las precauciones para proteger la información de nuestros usuarios. Cuando los usuarios envían 
información confidencial a través del sitio web, esa información es cifrada y está protegida con el mejor software de cifrado 
de la industria: SSL. Para obtener más información sobre SSL, siga este enlace, https://www.verisign.com/site/ssl.html

Aunque utilizamos la encriptación SSL para proteger la información sensible en línea, también hacemos todo a nuestro 
alcance para proteger la información sobre nuestros usuarios fuera de línea. Toda la información sobre nuestros usuarios, no 
solo la información sensible antes mencionada, se guarda en nuestras oficinas. Sólo los empleados que necesitan dicha 
información para realizar trabajos específicos (por ejemplo, nuestro empleado de cobros o un representante de servicios al 
consumidor) tienen acceso a la información personalmente identificable. Nuestros empleados tienen que utilizar protectores 
de pantalla con contraseña cuando abandonan su escritorio. Cuando regresan tiene que escribir nuevamente su contraseña 
para obtener acceso a nuestra información. Además, TODOS los empleados están al tanto de nuestras prácticas de seguridad
y privacidad. Cada trimestre, así como cuando se agregan nuevas políticas, informamos a nuestros empleados y les 
recordamos cuánta importancia le damos a la privacidad y qué pueden hacer para asegurar la protección de la información 
sobre nuestros usuarios.

Si tiene alguna pregunta sobre la seguridad de nuestro sitio web, puede enviar un correo electrónico a 
it@okservicesnetwork.com. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Para que este sitio web pueda enriquecer su habilidad de adaptarse a las preferencias de un individuo, combinamos 
información sobre los hábitos de compra de los usuarios con información similar de nuestros socios, para crear un perfil 
personalizado del usuario. Cuando un usuario hace una compra en cualquiera de estas compañías, las compañías recopilan y
comparten esa información de compra con nosotros para que podamos adaptar el sitio a las preferencias del usuario. 

OFERTAS ESPECIALES
Enviamos a los nuevos miembros un correo electrónico de bienvenida para verificar su contraseña y nombre de usuario. Los
miembros establecidos recibirán información sobre productos, servicios, ofertas especiales y un boletín de noticias. Por 
respeto a la privacidad de nuestros usuarios, ofrecemos la opción de no recibir este tipo de comunicaciones. Por favor, lea 
nuestra opción/exclusión más adelante. 

ACTUALIZACIÓN DEL SITIO Y LOS SERVICIOS
También enviamos al usuario los anuncios de actualización de nuestro sitio y servicios. Los miembros no pueden borrarse 
de los anuncios de servicios, los cuales contienen información importante al respecto. Nos comunicamos con el usuario por 
correo electrónico o por teléfono para proveer servicios solicitados y discutir asuntos relacionados con su cuenta. 

CORRECCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Si la información personalmente identificable de un usuario cambia (como el código postal) o si el usuario desea prescindir 
de nuestro servicio, nos esforzaremos en proveer la forma de corregir, actualizar o eliminar la información personal que nos 
suministró el usuario. Esto usualmente se puede hacer en la página de información de los miembros o a través de un correo 
electrónico a nuestra Asistencia al Cliente. 

OPCIÓN / EXCLUSIÓN
Nuestros usuarios tienen la oportunidad de solicitar que su información no sea utilizada con fines no relacionados 
directamente con nuestro sitio en el momento en que les pedimos dicha información. Por ejemplo, nuestro formulario de 
solicitud tiene un mecanismo de exclusión para que los usuarios que compran un producto nuestro, pero no desean recibir 
publicidad, puedan mantener su dirección de correo electrónico fuera de nuestras listas.

Los usuarios que ya no deseen nuestro boletín de noticias o materiales publicitarios de nuestros socios pueden optar por no 
recibir estas comunicaciones utilizando la página de preferencias del usuario. 

NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS
Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, anunciaremos dichos cambios en nuestra Página Inicial para que 
nuestros usuarios sean siempre conscientes de qué tipo de información recopilamos, cómo la utilizamos y en qué 
circunstancias, si existe alguna, la revelamos. Si en algún momento decidimos utilizar información personalmente 
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identificable en una forma diferente de la expuesta en el momento en que se recopiló, informaremos a los usuarios a través 
de un correo electrónico. Los usuarios tendrán la opción de decidir si utilizamos su información en esta forma diferente. 
Utilizaremos la información de acuerdo con la política de publicidad vigente en el momento en que se recopiló.  


