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(A) ESTE AVISO

Este aviso explica cómo podemos procesar sus datos personales. Este Aviso puede
modificarse o actualizarse de vez en cuando, por lo que debe consultarlo
periódicamente para conocer las actualizaciones.
Este Aviso lo emite NewtonX, Inc.® en nombre de sí mismo y sus afiliados (juntos,
"NewtonX", "nosotros", "nos" y "nuestro") y está dirigido a personas ajenas a nuestra
organización con las que interactuamos, incluidas clientes, visitantes de nuestros Sitios
y otros usuarios de nuestros servicios (en conjunto, "usted"). Los términos definidos
utilizados en este Aviso se explican en la Sección (S) a continuación.
A los efectos de este Aviso, NewtonX es el controlador. Los detalles de contacto se
proporcionan en la Sección (R) a continuación.
Este Aviso puede ser enmendado o actualizado de vez en cuando para reflejar cambios
en nuestras prácticas con respecto al Procesamiento de Datos Personales, o cambios
en la ley aplicable. Le recomendamos que lea este Aviso detenidamente y que consulte
esta página con regularidad para revisar cualquier cambio que podamos hacer de
acuerdo con los términos de este Aviso.
(B) Mecanismo de recurso para reclamaciones sobre el Escudo de la privacidad

NewtonX cumple con el Marco del Escudo de la privacidad UE-EE. UU. Y el Marco del
Escudo de la privacidad entre Suiza y EE. UU. Según lo establecido por el
Departamento de Comercio de los EE. UU. Unión Europea, el Reino Unido y Suiza a
los Estados Unidos de acuerdo con el Escudo de privacidad. NewtonX ha certificado
que se adhiere a los Principios del Escudo de Privacidad con respecto a dichos datos.
Si existe algún conflicto entre las políticas de esta política de privacidad y los derechos
del sujeto de datos bajo los Principios del Escudo de Privacidad, prevalecerán los
Principios del Escudo de Privacidad. Para obtener más información sobre el programa
Privacy Shield y para ver nuestra página de certificación, visite
https://www.privacyshield.gov/.
Con respecto a los datos personales recibidos o transferidos de conformidad con los
marcos del Escudo de privacidad, NewtonX está sujeto a los poderes regulatorios y de
ejecución de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU.
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De conformidad con los marcos del Escudo de privacidad, las personas de la UE, el
Reino Unido y Suiza tienen derecho a obtener nuestra confirmación de si mantenemos
información personal relacionada con usted en los Estados Unidos. Si lo solicita, le
proporcionaremos acceso a la información personal que tenemos sobre usted. También
puede corregir, modificar o eliminar la información personal que tenemos sobre usted.
Una persona que busca acceso, o que busca corregir, enmendar o eliminar datos
inexactos transferidos a los Estados Unidos bajo el Escudo de Privacidad, debe dirigir
su consulta a Expertos@newtonx.com. Si se solicita que eliminemos datos,
responderemos dentro de un plazo razonable.
Proporcionaremos una opción individual de exclusión voluntaria, o de inclusión
voluntaria para datos confidenciales, antes de compartir sus datos con terceros que no
sean nuestros agentes, o antes de que los usemos para un propósito diferente al que
se recopiló originalmente o posteriormente se autorizó. Para solicitar limitar el uso y la
divulgación de su información personal, envíe una solicitud por escrito a
Expertos@newtonx.com.
En determinadas situaciones, es posible que se nos solicite que divulguemos datos
personales en respuesta a solicitudes legales de las autoridades públicas, incluso para
cumplir con los requisitos de seguridad nacional o de aplicación de la ley.
La responsabilidad de NewtonX por los datos personales que recibe en los Estados
Unidos bajo el Escudo de privacidad y posteriormente transfiere a un tercero se
describe en los Principios del Escudo de privacidad. En particular, NewtonX sigue
siendo responsable bajo los Principios del Escudo de Privacidad si los agentes
externos que contrata para procesar datos personales en su nombre lo hacen de una
manera inconsistente con los Principios, a menos que NewtonX demuestre que no es
responsable del evento que da subir al daño.
De conformidad con los principios del Escudo de privacidad, NewtonX se compromete
a resolver las quejas sobre su privacidad y nuestra recopilación o uso de su
información personal transferida a los Estados Unidos de conformidad con el Escudo
de privacidad. Las personas de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza con consultas
o quejas sobre el Escudo de la privacidad deben comunicarse primero con NewtonX
por correo electrónico a Expertos@newtonx.com.
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NewtonX se ha comprometido además a remitir las quejas de privacidad no resueltas
bajo los Principios del Escudo de Privacidad a un mecanismo de resolución de disputas
independiente, BBB EU PRIVACY SHIELD. Si no recibe un acuse de recibo oportuno
de su queja, o si su queja no se aborda satisfactoriamente, visite
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ para obtener más información y
presentar una queja. Este servicio se le proporciona de forma gratuita.
Si su reclamo sobre el Escudo de la privacidad no se puede resolver a través de los
canales anteriores, bajo ciertas condiciones, puede invocar un arbitraje vinculante para
algunos reclamos residuales no resueltos por otros mecanismos de reparación.
Consulte el Anexo 1 del Escudo de privacidad en
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
(C) RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES

Resumen:datos personales
recopilación dePodemos recopilar u obtener datos personales sobre usted:
directamente de usted (por ejemplo, donde se comunica con nosotros); en el curso de
nuestra relación con usted (por ejemplo, si realiza una compra); cuando visita nuestros
Sitios; cuando se registra para utilizar cualquiera de nuestros Sitios o servicios; o
cuando interactúa con cualquier contenido o publicidad de terceros en un Sitio.
También podemos recibir datos personales sobre usted de terceros (por ejemplo,
autoridades policiales).
Recopilación de datos personales: podemos recopilar datos personales sobre usted de
las siguientes fuentes:
● Datos que usted proporciona: podemos obtener sus datos personales cuando
nos los proporciona (por ejemplo, cuando se comunica con nosotros por correo
electrónico o por teléfono).
● Datos de la relación: podemos recopilar u obtener sus Datos personales en el
curso normal de nuestra relación con usted (por ejemplo, le brindamos un
servicio a usted oa su empleador).
● Datos de expertos: podemos recopilar u obtener sus datos personales si solicita
convertirse en un experto.
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● Detalles de registro: podemos recopilar u obtener sus datos personales cuando
usa, o se registra para usar, cualquiera de nuestros sitios o servicios.

(D) CREACIÓN DE DATOS PERSONALES

Resumen - Creación de datos personales
● Podemos crear datos personales sobre usted (por ejemplo, registros de sus
interacciones con nosotros).
● También podemos crear datos personales sobre usted, como registros de sus
interacciones con nosotros, nuestros clientes o nuestros expertos.
(E) CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES QUE PODEMOS PROCESAR

Resumen - Categorías de datos personales que podemos procesar
● Podemos procesar: sus datos personales (por ejemplo, su nombre, información
biográfica); datos demográficos; sus datos de contacto (por ejemplo, su
dirección); registros de sus consentimientos; Detalles del pago; información
sobre nuestros Sitios (por ejemplo, el tipo de dispositivo que está utilizando);
detalles de su empleador (cuando sea relevante); información sobre sus
interacciones con nuestro contenido o publicidad; y cualquier punto de vista u
opinión que nos brinde.
Podemos procesar las siguientes categorías de datos personales sobre usted:
● Datos personales: nombre (s); Nombre Preferido; y fotografía (si se
proporciona).
● Información demográfica: fecha de nacimiento; saludo; título; y preferencias de
idioma.
● Datos de expertos: con respecto a los Expertos (además de cualquier otra
categoría aplicable establecida en este Aviso), información de pago, biografía
profesional y otra información de elaboración de perfiles relacionada con su
experiencia y conocimientos.
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● Datos de contacto: dirección; número de teléfono; dirección de correo
electrónico; y detalles de su (s) perfil (s) de redes comerciales públicas o
biografías en línea.
● Registros de consentimiento: registros de cualquier consentimiento que haya
otorgado, junto con la fecha y hora, los medios de consentimiento y cualquier
información relacionada (por ejemplo, el tema del consentimiento).
● Datos del empleador: cuando interactúa con nosotros en su calidad de
empleado, el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo
electrónico de su empleador, en la medida en que sea pertinente.
● Puntos de vista y opiniones: cualquier punto de vista y opiniones que elija
enviarnos.
(F) BASE LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Resumen - Base legal para el procesamiento de datos personales
Podemos procesar sus datos personales cuando: usted haya dado su consentimiento
previo y expreso; el procesamiento es necesario para un contrato entre usted y
nosotros; el procesamiento es requerido por la ley aplicable; el procesamiento es
necesario para proteger los intereses vitales de cualquier individuo; o cuando tengamos
un interés legítimo válido en el Tratamiento.
● Al procesar sus Datos personales en relación con los fines establecidos en este
Aviso, podemos basarnos en una o más de las siguientes bases legales, según
las circunstancias:
● Consentimiento: Podemos procesar sus Datos personales cuando hayamos
obtenido su anterior, expreso consentimiento para el procesamiento (esta base
legal solo se usa en relación con el procesamiento que es completamente
voluntario; no se usa para el procesamiento que es necesario u obligatorio de
ninguna manera);
● Necesidad contractual: podemos procesar sus datos personales cuando el
procesamiento sea necesario en relación con cualquier contrato que pueda
celebrar con nosotros (por ejemplo, si es un experto de NewtonX, ha solicitado la
membresía de experto o es un cliente de NewtonX);
● Cumplimiento de la ley aplicable: podemos procesar sus datos personales
cuando el procesamiento sea requerido por la ley aplicable;
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● Intereses vitales: podemos procesar sus datos personales cuando el
procesamiento sea necesario para proteger los intereses vitales de cualquier
individuo; o
● Intereses legítimos: podemos procesar sus datos personales cuando tengamos
un interés legítimo en el procesamiento. La prueba de equilibrio que hemos
realizado en cada caso es la siguiente: o nos hemos asegurado de que el
Procesamiento sea legal, proporcionado y se lleve a cabo de acuerdo con los
términos de este Aviso; o nos hemos asegurado de que tenemos una necesidad
comercial legítima para realizar el procesamiento; y o nos hemos asegurado de
que no exista ninguna probabilidad material de ningún impacto adverso en sus
intereses, derechos fundamentales o libertades, como resultado del
Procesamiento.
(G)

Resumen de datos personales sensibles: datos personales confidenciales
No buscamos recopilar ni procesar sus datos personales confidenciales. Cuando
necesitemos procesar sus datos personales confidenciales para un propósito legítimo,
lo haremos de acuerdo con la ley aplicable.
No buscamos recopilar ni procesar datos personales confidenciales en el curso normal
de nuestro negocio. Cuando sea necesario procesar sus datos personales
confidenciales por cualquier motivo, nos basamos en una de las siguientes bases
legales:
● Cumplimiento de la ley aplicable: podemos procesar sus datos personales
confidenciales cuando el procesamiento sea requerido o permitido por la ley
aplicable (por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones de información
sobre diversidad);
● Detección y prevención de delitos: podemos procesar sus datos personales
confidenciales cuando el procesamiento sea necesario para la detección o
prevención de delitos (incluida la prevención de fraudes);
● Establecimiento, ejercicio o defensa de derechos legales: Podemos Procesar
sus Datos Personales Sensibles cuando el Procesamiento sea necesario para el
establecimiento, ejercicio o defensa de derechos legales; o
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● Consentimiento: Podemos procesar sus Datos personales confidenciales
cuando, de acuerdo con la ley aplicable, hayamos obtenido su consentimiento
previo y expreso antes de Procesar sus Datos personales confidenciales (esta
base legal solo se utiliza en relación con el Procesamiento que es
completamente voluntario) no se utiliza para Procesos que sean necesarios u
obligatorios de alguna manera).
Si nos proporciona Datos personales confidenciales, debe asegurarse de que es legal
que nos los revele, lo que incluye asegurarse de que una de las bases legales
establecidas anteriormente esté disponible para nosotros con respecto al
procesamiento de esos Datos personales confidenciales. .
● Industrie
(H) PROPÓSITOS PARA LOS CUALES PODEMOS PROCESAR SUS DATOS
PERSONALES

Resumen: estos fines para los que podemos procesar sus datos personales.
Podemos procesar sus datos personales para los siguientes propósitos: brindarle
servicios; controles de cumplimiento; operar nuestros Sitios; comunicándonos con
usted; administrar nuestros sistemas de TI; gestión financiera; realizar encuestas;
garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y sistemas; realizar investigaciones
cuando sea necesario; cumplimiento de la ley aplicable; y mejorar nuestros Sitios y
servicios.
Podemos Procesar sus Datos Personales para los siguientes propósitos, sujetos a la
ley aplicable:
● Prestación de servicios: proporcionar nuestros Sitios o servicios; prestación de
servicios a pedido; y comunicarnos con usted en relación con esos servicios.
● Nuestros Sitios: operación y administración de nuestros Sitios; proporcionarle
contenido; mostrarle publicidad y otra información; comunicarse e interactuar
con usted a través de nuestros Sitios; y notificarle de cambios en cualquiera de
nuestros Sitios o nuestros servicios.
● Expertos: comunicarse con usted con respecto a su membresía de experto (o
posible membresía de experto), cuando corresponda, para brindarle
oportunidades de participar en proyectos y para mantenerlo actualizado con los
nuevos desarrollos en NewtonX.
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● Comunicaciones: comunicarse con usted a través de cualquier medio (incluso
por correo electrónico, teléfono, mensaje de texto, redes sociales, correo postal
o en persona) información en la que pueda estar interesado (por ejemplo,
próximos eventos de NewtonX, ofertas de nuevos productos, información
relevante para usted como Cliente o experto de NewtonX), sujeto a garantizar
que dichas comunicaciones se le proporcionen de conformidad con la ley
aplicable; mantener y actualizar su información de contacto cuando corresponda;
y obtener su consentimiento previo de aceptación cuando sea necesario.
● Comunicaciones y operaciones de TI: gestión de nuestros sistemas de
comunicaciones; operación de sistemas de seguridad de TI; y auditorías de
seguridad de TI.
● Gestión financiera: ventas; Finanzas; auditoría corporativa; y gestión de
proveedores.
● Encuestas: interactuar con usted con el fin de obtener su opinión sobre nuestros
servicios.
● Seguridad: seguridad física de nuestras instalaciones (incluidos registros de
visitas a nuestras instalaciones y grabaciones de CCTV); y seguridad electrónica
(incluidos los registros de inicio de sesión y los detalles de acceso).
● Investigaciones: detectar, investigar y prevenir infracciones de política, fraude y
violaciones de la ley, de acuerdo con la ley aplicable.
● Procedimientos judiciales: establecimiento, ejercicio y defensa de derechos
legales.
● Cumplimiento legal: cumplimiento de nuestras obligaciones legales y
reglamentarias bajo la ley aplicable.
● Mejorar nuestros Sitios, servicios: identificar problemas con nuestros Sitios o
nuestros servicios; planificar mejoras en nuestros Sitios o nuestros servicios; y la
creación de nuevos Sitios o servicios.

(I) DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES A TERCEROS

Resumen - Divulgación de datos personales a terceros
Podemos divulgar sus datos personales a: autoridades legales y reguladoras; nuestros
asesores externos; nuestros procesadores; cualquier parte según sea necesario en
relación con procedimientos legales; cualquier parte según sea necesario para
investigar, detectar o prevenir delitos penales; cualquier comprador de nuestro negocio;
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y cualquier tercero proveedor de publicidad, complementos o contenido utilizado en
nuestros Sitios.
Podemos divulgar sus Datos personales a otras entidades dentro del grupo NewtonX,
para fines comerciales legítimos (incluido el funcionamiento de nuestros Sitios y la
prestación de servicios a usted), de acuerdo con la ley aplicable. Además, podemos
divulgar sus Datos personales a:
● usted y, cuando corresponda, sus representantes designados;
● autoridades legales y reguladoras, previa solicitud, o con el propósito de informar
cualquier incumplimiento real o presunto de la ley o regulación aplicable;
● contables, auditores, abogados y otros asesores profesionales externos de
NewtonX, sujetos a obligaciones contractuales vinculantes de confidencialidad;
● Procesadores de terceros (como proveedores de servicios de pago; socios de
encuestas, proveedores de alcance de marketing, proveedores de servicios en la
nube, etc.), ubicados en cualquier parte del mundo, sujetos a los requisitos que
se indican a continuación en esta Sección (H);
● cualquier parte relevante, agencia de aplicación de la ley o tribunal, en la medida
necesaria para el establecimiento, ejercicio o defensa de los derechos legales;
● cualquier parte relevante a los efectos de la prevención, investigación, detección
o enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales;
● cualquier parte relevante si creemos que la divulgación es necesaria y apropiada
para prevenir daños, lesiones o pérdidas físicas, financieras o de otro tipo;
● cualquier tercero adquirente relevante, en el caso de que vendamos o
transfiramos todo o cualquier parte relevante de nuestro negocio o activos
(incluso en el caso de una reorganización, disolución o liquidación); y
● cualquier proveedor externo relevante, donde nuestros Sitios utilizan publicidad,
complementos o contenido de terceros. Si elige interactuar con dicha publicidad,
complementos o contenido, sus Datos personales pueden compartirse con el
proveedor externo correspondiente. Le recomendamos que revise la política de
privacidad de ese tercero antes de interactuar con su publicidad, complementos
o contenido.
● Si contratamos a un Procesador externo para Procesar sus Datos personales, el
Procesador estará sujeto a obligaciones contractuales vinculantes para: (i)
Procesar únicamente los Datos personales de acuerdo con nuestras
instrucciones escritas anteriores; y (ii) utilizar medidas para proteger la
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confidencialidad y seguridad de los Datos Personales; junto con cualquier
requisito adicional según la ley aplicable.
●

(J) TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES

Resumen - Transferencia internacional de Datos Personales
Podemos transferir sus Datos Personales a destinatarios en otros países. Cuando
transferimos Datos Personales del EEE a un destinatario fuera del EEE que no se
encuentra en una Jurisdicción Adecuada, lo hacemos sobre la base de Cláusulas
Contractuales Estándar.
Debido a la naturaleza internacional de nuestro negocio, es posible que necesitemos
transferir sus Datos personales dentro del grupo NewtonX y a terceros como se indica
en la Sección (H) anterior, en relación con los propósitos establecidos en este Aviso.
Por este motivo, podemos transferir sus Datos personales a otros países que pueden
tener leyes y requisitos de cumplimiento de protección de datos diferentes a los que se
aplican en el país en el que se encuentra.
Cuando transferimos sus datos personales desde el EEE a destinatarios ubicados fuera
del EEE que no se encuentran en jurisdicciones adecuadas, lo hacemos sobre la base
de cláusulas contractuales estándar. Puede solicitar una copia de nuestras Cláusulas
contractuales estándar utilizando los datos de contacto que se proporcionan en la
Sección (R) a continuación.
Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, debe tener en cuenta que los Datos
personales que nos proporciona se nos transmiten y procesan en los Estados Unidos, y
estarán protegidos de acuerdo con esta política de privacidad y las leyes de los
Estados Unidos, que pueden no sea tan protector como las leyes de su país. Tenga en
cuenta que cuando transfiere datos personales directamente a una entidad NewtonX
establecida fuera del EEE, no somos responsables de esa transferencia de sus datos
personales. No obstante, procesaremos sus Datos personales, desde el momento en
que los recibamos, de acuerdo con las disposiciones de este Aviso.
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(K) SEGURIDAD DE LOS DATOS

Resumen: seguridad de los datos
Implementamos las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para
proteger sus datos personales. Asegúrese de que todos los datos personales que nos
envíe se envíen de forma segura.
Hemos implementado medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas
diseñadas para proteger sus Datos personales contra la destrucción, pérdida,
alteración, divulgación no autorizada, acceso no autorizado y otras formas de
procesamiento ilegales o no autorizadas, de acuerdo con la ley aplicable.
Dado que Internet es un sistema abierto, la transmisión de información a través de
Internet no es completamente segura. Aunque implementaremos todas las medidas
razonables para proteger sus Datos personales, no podemos garantizar la seguridad de
sus datos que nos transmiten a través de Internet; dicha transmisión es bajo su propio
riesgo y usted es responsable de garantizar que los Datos personales que envíe a nos
envían de forma segura.
(L) EXACTITUD DE LOS DATOS

Resumen - Exactitud de los datos
Tomamos todas las medidas razonables para asegurar que sus Datos personales se
mantengan precisos y actualizados y se borren o rectifiquen si nos damos cuenta de
inexactitudes.
Tomamos todas las medidas razonables para garantizar que:
● Sus datos personales que procesamos sean precisos y, cuando sea necesario,
se mantengan actualizados; y
● cualquiera de sus Datos personales que procesamos que sean inexactos
(teniendo en cuenta los fines para los que se procesan) se borran o rectifican sin
demora.
● Es posible que de vez en cuando le pidamos que confirme la exactitud de sus
datos personales.
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(M)MINIMIZACIÓN DE DATOS

Resumen de: minimización de datos
Tomamos todos los pasos razonables para limitar el volumen de sus Datos personales
que procesamos a lo necesario.
Tomamos todas las medidas razonables para garantizar que sus Datos personales que
procesamos se limiten a los Datos personales razonablemente necesarios en relación
con los fines establecidos en este Aviso.
(N)RETENCIÓN DE DATOS

Resumen de- Retención de datos
Tomamos todas las medidas razonables para garantizar que sus Datos personales solo
se conserven durante el tiempo que sean necesarios en relación con un propósito legal.
Tomamos todas las medidas razonables para garantizar que sus Datos personales solo
se procesen durante el período mínimo necesario para los fines establecidos en este
Aviso. Los criterios para determinar la duración durante la cual retendremos sus Datos
personales son los siguientes:
(1) retendremos copias de sus Datos personales en una forma que permita la
identificación solo mientras: (a) mantenemos una relación continua con usted (por
ejemplo, cuando es un usuario de nuestros servicios, es un experto (o ha solicitado
convertirse en uno), o está incluido legalmente en nuestra lista de correo y no se ha
dado de baja); (b) si deja de ser un experto, seis (6) años después de su interacción
más reciente con cualquier cliente de NewtonX; o (c) sus Datos personales son
necesarios en relación con los fines legales establecidos en este Aviso, para los cuales
tenemos una base legal válida (por ejemplo, cuando tenemos un interés legítimo en
procesar sus datos con el fin de operar nuestro negocio y cumplimiento de nuestras
obligaciones en virtud de un contrato), más: (2) la duración de: (a) cualquier período de
limitación aplicable según la ley aplicable (es decir, cualquier período durante el cual
cualquier persona pueda presentar una demanda legal contra nosotros en relación con
sus Datos personales, o para los que sus Datos personales pueden ser relevantes); y
(b) un período adicional de dos (2) meses después del final de dicho período de
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limitación aplicable (de modo que, si una persona presenta un reclamo al final del
período de limitación, todavía se nos concede una cantidad de tiempo razonable para
identificar cualquier dato personal que sea relevante para ese reclamo), y: (3) además,
si se presentan reclamos legales relevantes, podemos continuar procesando sus datos
personales durante los períodos adicionales que sean necesarios en relación con ese
reclamo.
Durante los períodos señalados en los párrafos (2) (a) y (2) (b) anteriores,
restringiremos nuestro procesamiento de sus datos personales al almacenamiento y
mantenimiento de la seguridad de esos datos, excepto en la medida en que esos datos
deben revisarse en relación con cualquier reclamo legal o cualquier obligación bajo la
ley aplicable.
Una vez que los períodos en los párrafos (1), (2) y (3) anteriores, cada uno en la
medida aplicable, hayan concluido, nosotros: * eliminaremos o destruiremos
permanentemente los Datos Personales relevantes; o * anonimizar los datos
personales relevantes.
(O) SUS DERECHOS LEGALES

Resumen: sus derechos legales
Según la ley aplicable, es posible que tenga varios derechos, que incluyen: el derecho
a no proporcionarnos sus Datos personales; el derecho de acceso a sus datos
personales; el derecho a solicitar la rectificación de inexactitudes; el derecho a solicitar
el borrado o la restricción del procesamiento de sus datos personales; el derecho a
oponerse al procesamiento de sus datos personales; el derecho a que sus datos
personales se transfieran a otro controlador; el derecho a retirar el consentimiento; y el
derecho a presentar quejas ante las autoridades de protección de datos. Es posible que
necesitemos una prueba de su identidad antes de que podamos hacer efectivos estos
derechos.
Sujeto a la ley aplicable, es posible que tenga una serie de derechos con respecto al
procesamiento de sus datos personales relevantes, que incluyen:
● el derecho a no proporcionarnos sus datos personales (sin embargo, tenga en
cuenta que es posible que no podamos brindarle el beneficio completo de
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nuestros Sitios, o nuestros servicios, si no nos proporciona sus Datos personales
(por ejemplo, es posible que no podamos procesar sus pedidos sin los detalles
necesarios);
● el derecho a solicitar acceso a, o copias de, sus Datos Personales Relevantes,
junto con información sobre la naturaleza, Procesamiento y divulgación de esos
Datos Personales Relevantes;
● el derecho a solicitar la rectificación de cualquier inexactitud en sus Datos
Personales Relevantes;
el derecho a solicitar, por motivos legítimos: el
● borrado de sus Datos Personales Relevantes; o restricción del procesamiento de
sus datos personales relevantes; el derecho a oponerse, por motivos legítimos,
al procesamiento de sus datos personales relevantes por nuestra parte o en
nuestro nombre;
● el derecho a que ciertos Datos Personales Relevantes se transfieran a otro
Controlador, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina,
en la medida que sea aplicable;
● cuando procesamos sus Datos personales relevantes sobre la base de su
consentimiento, el derecho a retirar ese consentimiento (teniendo en cuenta que
dicho retiro no afecta la legalidad de cualquier Procesamiento realizado antes de
la fecha en la que recibimos el aviso de dicho retiro, y no evitar el procesamiento
de sus datos personales basándose en cualquier otra base legal disponible); y
● el derecho a presentar quejas sobre el procesamiento de sus datos personales
relevantes ante una autoridad de protección de datos (en particular, la autoridad
de protección de datos del Estado miembro de la UE en el que vive, en el que
trabaja o en el que se produjo la presunta infracción). , cada uno si
corresponde). Una lista de autoridades de supervisión está disponible aquí:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Esto no afecta sus derechos legales.
Para ejercer uno o más de estos derechos, o para hacer una pregunta sobre estos
derechos o cualquier otra disposición de este Aviso, o sobre nuestro Procesamiento de
sus Datos Personales, utilice los datos de contacto que se proporcionan en la Sección
(R) a continuación. Tenga en cuenta que:
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Es posible que solicitemos una prueba de su identidad antes de que podamos hacer
efectivos estos derechos; y cuando su solicitud requiera el establecimiento de hechos
adicionales (por ejemplo, una determinación de si algún Procesamiento no cumple con
la ley aplicable), investigaremos su solicitud con razonable prontitud, antes de decidir
qué acción tomar.
(P) COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES

Resumen: cookies y tecnologías similares
Podemos procesar sus datos personales colocando o leyendo cookies y tecnologías
similares. Para obtener más información, consulte nuestra Política de cookies.
Cuando visita un Sitio, podemos colocar cookies en su dispositivo o leer las cookies
que ya están en su dispositivo, siempre que obtengamos su consentimiento, cuando
sea necesario, de acuerdo con la ley aplicable. Utilizamos cookies para registrar
información sobre su dispositivo, su navegador y, en algunos casos, sus preferencias y
hábitos de navegación. Podemos procesar sus datos personales a través de cookies y
tecnologías similares, de acuerdo con nuestra Política de cookies.
(Q)MARKETING DIRECTO

Resumen de- Marketing directo
Podemos Procesar sus Datos Personales para comunicarnos con usted con
información sobre servicios que puedan ser de su interés. Puede darse de baja de
forma gratuita en cualquier momento.
Podemos Procesar sus Datos Personales para comunicarnos con usted por correo
electrónico, teléfono, correo directo u otros formatos de comunicación para brindarle
información sobre los servicios que pueden ser de su interés. Si le brindamos servicios,
es posible que le enviemos información sobre nuestros servicios, próximas
promociones y otra información que pueda ser de su interés, utilizando los datos de
contacto que nos ha proporcionado y siempre de conformidad con la ley aplicable.
Puede darse de baja de nuestra lista de correo electrónico promocional en cualquier
momento simplemente haciendo clic en el enlace para darse de baja que se incluye en
cada correo electrónico promocional que enviamos. Después de darse de baja, no le
Page 15

335 Madison Avenue
New York, NY 10017
(628) 224-3707
www.newtonx.com

enviaremos más correos electrónicos promocionales, pero podemos seguir
comunicándonos con usted en la medida necesaria para los fines de cualquier servicio
que haya solicitado.
(R) DETALLES DE CONTACTO

Resumen - Detalles de
contacto Puede comunicarse con nosotros por correo postal, teléfono, fax, correo
electrónico o mediante nuestro formulario de contacto en línea.
Si tiene algún comentario, pregunta o inquietud sobre la información contenida en este
Aviso, o cualquier otro asunto relacionado con el procesamiento de datos personales
que llevamos a cabo nosotros, o en nuestro nombre, comuníquese con:
● Departamento legal NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3rd Floor New York NY
10165
● Teléfono: (212) 984-8500
● Fax: (212) 984-2485
● Correo electrónico: privacy@newtonx.com
(S) DEFINICIONES

“Jurisdicción adecuada” significa una jurisdicción que ha sido designada formalmente
por el Comisión por proporcionar un nivel adecuado de protección para los Datos
Personales.
“Cookie” significa un pequeño archivo que se coloca en su dispositivo cuando visita un
sitio web (incluidos nuestros Sitios). En este Aviso, una referencia a una "Cookie"
incluye tecnologías análogas como balizas web y GIF transparentes.
"Controlador" significa la entidad que decide cómo y por qué se procesan los datos
personales. En muchas jurisdicciones, el controlador tiene la responsabilidad principal
de cumplir con las leyes de protección de datos aplicables.
“Experto” significa cualquier persona que haya ejecutado una versión de los Términos y
condiciones de membresía de Expertos de NewtonX y no se haya descontinuado su
membresía (ya sea por NewtonX o por su solicitud). .
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“Autoridad de protección de datos” significa una autoridad pública independiente que
tiene la tarea legal de supervisar el cumplimiento de las leyes de protección de datos
aplicables.
“EEE” significa el Espacio Económico Europeo.
"Datos personales" significa información sobre cualquier individuo, o de la cual
cualquier individuo es directa o indirectamente identificable, en particular por referencia
a un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un
identificador en línea o uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica,
genética, mental, económica, cultural o social de ese individuo.
"Procesar", "Procesar" o "Procesado" significa todo lo que se hace con cualquier Dato
Personal, ya sea por medios automatizados o no, como recopilación, registro,
organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación,
consulta, uso, divulgación por transmisión, difusión o puesta a disposición de otra
manera, alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción.
"Procesador" significa cualquier persona o entidad que procesa datos personales en
nombre del controlador (que no sean empleados del controlador).
"Elaboración de perfiles" significa cualquier forma de procesamiento automatizado de
datos personales que consiste en el uso de datos personales para evaluar ciertos
aspectos personales relacionados con una persona física, en particular para analizar o
predecir aspectos relacionados con el desempeño de esa persona física en el trabajo,
situación económica, salud, preferencias personales, intereses, confiabilidad,
comportamiento, ubicación o movimientos.
“Datos Personales Relevantes” significa Datos Personales respecto de los cuales
somos el Controlador.
"Datos personales sensibles" se refiere a los datos personales sobre raza o etnia,
opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, salud física o
mental, vida sexual, cualquier delito o sanción real o presunta, número de identificación
nacional o cualquier otra información. que puedan considerarse sensibles según la ley
aplicable.
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“Cláusulas contractuales estándar” significa cláusulas de transferencia modelo
adoptadas por la Comisión Europea o adoptadas por una Autoridad de Protección de
Datos y aprobadas por la Comisión Europea.
"Sitio" significa cualquier sitio web operado o mantenido por nosotros o en nuestro
nombre.
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