POLITICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de Privacidad es parte integrante del Código de Conducta
Meridian PDP, el cual puede obtener desde la web www.meridianpdp.com.
Sabemos lo que significa para usted su privacidad. Eso es importante para
nosotros. Nos comprometemos a proporcionar transparencia en nuestras
prácticas de privacidad y el control de sus datos relacionados con el servicio
Meridian PDP.
Al hacer uso del servicio Meridian PDP, usted acepta las prácticas descritas
en esta Política de Privacidad. Si usted no está de acuerdo con los términos
de este Aviso de Privacidad, por favor no utilice nuestros servicios. Si usted
desea ejercer sus derechos de protección de datos (ARCO), deberá
enviarnos un correo electrónico a contacto@meridianpdp.com. Cada vez que
utilice nuestros servicios, usted debe corroborar la fecha de este Aviso de
Privacidad y revisar los cambios que se han realizado desde su última visita
los cuales se consideran actualizaciones. Este documento forma parte de los
Términos de Servicio (TOS) pertenecientes en un todo a Meridian PDP.
INFORMACION PERSONAL RECOLECTADA POR Meridian PDP
Recibimos y almacenamos cualquier información que usted ingrese en
nuestro servicio o nos otorga de otra manera. Los tipos de información
personal recopilada pueden incluir datos personales del usuario y la
información referente al uso de nuestro servicio. Al utilizar el Servicio,
Meridian PDP recibe y registra automáticamente información en nuestro
servidor y en la plataforma móvil. Tratamos a estos datos como información
personal en cumplimiento con las leyes de protección de datos, salvo cuando
nos vemos obligados a no hacerlo, según la legislación aplicable. A menos
que se indique lo contrario en esta Política de Privacidad, Meridian PDP sólo
utiliza estos datos de forma global y respeta la privacidad, la intimidad y la
protección de datos.
AGENTES Y TRABAJADORES DE NUESTRA COMPAÑIA
Nosotros podemos contratar a otras compañías e individuos para realizar
funciones en nuestro nombre y necesitamos compartir su información con
ellos para proporcionar productos o servicios. Nuestros agentes tienen
derecho a utilizar esa información que compartimos con ellos, lo necesario
para que nos ayude, y proporcionar un nivel adecuado de protección para sus
datos personales y datos sensibles. Meridian PDP celebra contratos con sus
proveedores exigiéndoles una política de protección de datos personales de
los usuarios, basados en estos Términos de Servicio.
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CAMBIOS EN LA POLITICA DE PRIVACIDAD
Meridian PDP podrá modificar esta Política de Privacidad ocasionalmente. El
uso de la información que recopilamos ahora está sujeto a la Política de
privacidad vigente en el momento de utilizar esa información. Si hacemos
cambios sustanciales en la forma en que usamos su información personal, le
notificaremos cuando acceda a nuestro Servicio. Los usuarios están
obligados a leer los cambios en la política de privacidad para utilizar el
Servicio después de la publicación de dichos cambios.
CONTACTENOS
Puede ponerse en contacto con nosotros con respecto a cualquier pregunta
sobre el servicio, a través de contacto@meridianpdp.com. Haremos nuestros
mejores esfuerzos para responder a su pregunta o inquietud puntualmente.
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