
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

Política de Datos y Privacidad

La misión de Bericool es ayudar a establecer vínculos entre personas y hacer 
de este mundo un lugar más abierto e inclusivo. Nuestra comunidad se basa en 
la confianza. Para ganárnosla es fundamental que todos los miembros tengan 
claro cómo utilizamos sus datos y protegemos su derecho a la privacidad.

Esta Política de Privacidad describe cómo Bericool y sus empresas afiliadas 
(“nosotros”, “nos”, o “Bericool”) tratan los datos personales que recopilamos a 
través de la Plataforma Bericool. Además, regula los procedimientos de 
recolección, manejo y Tratamiento de los Datos Personales que realiza Bericool 
o quien este designe, con el fin de garantizar y proteger los derechos de los 
Titulares.

INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS

Bericool dispone de varios canales para recolectar información directamente 
suministrada por Usuarios y BC Brands como Titulares. El primero de estos 
medios es la aplicación (app) disponible en Android y iOS, a través de la cual se 
obtiene información directamente del Usuario interesado en acumular puntos o 
conocer sobre nuestra plataforma. El segundo medio de recolección de datos es 
la página WEB bericool.com, a través de la cual las BC Brands o marcas aliadas 
interesadas en adquirir los servicios tecnológicos de Bericool diligencian un 
formulario. El tercer medio de recolección es a través de landing pages y Google 
Forms, directamente de los Usuarios y BC Brands potenciales.

En general, recopilamos información personal sobre ti cuando utilizas la 
plataforma Bericool. Sin ella, es posible que no podamos proporcionar todos los 
servicios que solicites. Esta información incluye:

 Información de Contacto, Cuenta, Información del Perfil. Tal como tu 
nombre, apellidos, número telefónico, dirección postal, dirección de correo 
electrónico, fecha de nacimiento y fotografía, algunos de los cuales 
dependerán de las características que utilices.

 Verificación de identidad e información de pago. Por ejemplo, imágenes 
de tu identificación personal oficial (según lo permita la legislación local 
aplicable), tu número de identificación u otra información de verificación, 
tu cuenta bancaria o tu cuenta de pago. Información sobre una tarjeta de 
crédito o de débito. 



También podremos:
 Recabar información sobre su uso de la Página Web y de nuestros 

Servicios, de los mensajes que deje en la Página Web y de los correos 
electrónicos o cartas que nos remita. Esto puede incluir información en el 
contenido (o sobre él, como los metadatos). Un ejemplo sería la ubicación 
de una foto o la fecha de creación de un archivo. 

 Recabar información, a través de nuestros servicios de realidad 
aumentada y códigos QR.

 También puede incluir el contenido que ves a través de las funciones que 
proporcionamos, como la cámara, para que podamos realizar acciones 
como sugerirte máscaras y filtros que quizá te gusten, así como darte 
consejos sobre cómo usar los formatos de cámara. Nuestros sistemas 
tratan automáticamente el contenido y las comunicaciones que tú y otras 
personas proporcionan para analizar el contexto. Obtén más información 
sobre cómo controlar quién puede ver el contenido que compartes.

 Recopilamos información sobre las personas, las páginas, las cuentas, 
los hashtags y los grupos a los que estás conectado y cómo interactúas 
con ellos a través de nuestros Productos. También sabremos sobre las 
personas con las que más te comunicas o los grupos de los que formas 
parte. 

 Recopilamos información sobre cómo usas nuestros Productos, como los 
tipos de contenido que ves o con los que interactúas, las funciones que 
utilizas, las acciones que llevas a cabo, las personas o cuentas con las 
que interactúas, la hora, la frecuencia y la duración de tus actividades. Por 
ejemplo, registramos cuándo estás usando y cuándo usaste por última 
vez nuestros Productos y qué publicaciones, videos y otro tipo de 
contenido ves en nuestros Productos. También recopilamos información 
sobre cómo usas funciones como nuestra cámara.

 Información sobre transacciones realizadas en nuestros Productos. Si 
usas nuestros Productos para efectuar compras u otras transacciones 
financieras (por ejemplo, cuando realizas una compra en un juego o haces 
una donación), recopilamos información sobre dicha compra o 
transacción. Esto incluye información de pago como el número de tu 
tarjeta de crédito o débito y otra información sobre la tarjeta; otra 
información sobre la cuenta y la autenticación; y detalles de facturación, 
envío y contacto.

 También recibimos y analizamos contenido, comunicaciones e 
información que nos proporcionan otras personas al usar nuestros 
Productos. Esto puede incluir información sobre ti, como en el caso de 
que otras personas compartan o comenten una foto tuya, te envíen un 
mensaje o suban, sincronicen o importen tu información de contacto.



 Podemos recabar información técnica de su dispositivo móvil, del Sitio 
Web o del Servicio que se realiza a través de un dispositivo móvil. Por 
ejemplo, los datos de localización y ciertas características de rendimiento 
y datos sobre el dispositivo, soporte / sistema operativo, incluyendo el 
dispositivo y el tipo de conexión, dirección IP, métodos de pago móvil, la 
interacción con otras tecnologías de retail como el uso de NFC Tags, los 
códigos QR o el uso de cupones móviles. 

 A menos que haya optado por permanecer en el anonimato a través de 
su dispositivo y / o configuración de la plataforma, esta información puede 
ser recogida y utilizada por nosotros de forma automática si utiliza el Sitio 
Web o el Servicio a través de su dispositivo móvil (s), a través de cualquier 
aplicación móvil Bericool, a través de su móvil navegador o de otra 
manera existente.

I. Información que eliges proporcionar.

Puedes optar por proporcionarnos información personal adicional. Esta 
información puede incluir:

 Información de Perfil adicional. Como género, idioma(s) preferido(s), 
ciudad y descripción personal. Parte de esta información, tal como se 
indica en la configuración de tu cuenta, forma parte de la página pública 
de tu perfil y será visible públicamente.

 Contactos de la libreta de direcciones. Contactos de la libreta de 
direcciones que importas o ingresas manualmente

 Otra información. Por ejemplo, cuando llenes un formulario, agregues 
información a tu cuenta, respondas a encuestas, publiques en foros 
comunitarios, participes en promociones, te comuniques con nuestro 
equipo de atención al cliente y otros Miembros o compartas tu experiencia 
con nosotros. Esto puede incluir información de salud, si decides 
compartirla con nosotros.

II. Información recopilada automáticamente al usar la Plataforma Bericool 
y nuestros Servicios de Pago.

Cuando utilizas la Plataforma Bericool y los Servicios de Pago, recopilamos 
información personal automáticamente. Esta información puede incluir:

 Información de geolocalización. Como la ubicación precisa o aproximada, 
determinada a partir de la dirección IP o el GPS de tu dispositivo móvil, 
dependiendo de la configuración de tu dispositivo. También podemos 
recopilar esta información cuando no utilices la aplicación si la habilitas a 
través de la configuración o los permisos del dispositivo.



 Información de uso. Tales como las páginas o el contenido que ves, las 
búsquedas de anuncios y otras acciones realizadas en la plataforma 
Bericool.

 Datos de Registro e Información del Dispositivo. Por ejemplo, detalles 
sobre el uso de la Plataforma Bericool (incluyendo si hiciste clic en 
enlaces a aplicaciones de terceros), dirección IP, fechas y horas de 
acceso, información de hardware y software, información del dispositivo, 
información de los eventos del dispositivo, identificadores únicos, datos 
de error, datos de cookies y las páginas que viste o con las que 
interactuaste antes o después de usar la Plataforma Bericool. Es posible 
que recopilemos esta información, aunque no hayas creado una cuenta 
Bericool ni iniciado sesión.

 Cookies y Tecnologías similares, según se describen en nuestra Política 
de Cookies.

 Información de Transacción de Pago. Tal como el instrumento de pago 
utilizado, la fecha y la hora, el importe del pago, la fecha de vencimiento 
del instrumento de pago y el código postal de facturación, la dirección de 
correo electrónico de PayPal, la información de IBAN, tu dirección y otros 
detalles relacionados con la transacción.

III. Información personal que recopilamos de terceros.

Recopilamos información personal de otras fuentes, como:

 Servicios de Terceros. Si vinculas, conectas o inicias sesión en la 
Plataforma Bericool con un servicio de terceros (p. ej., Google, Facebook 
o WeChat), instruyes a ese servicio para que nos envíe información, como 
tu registro, tu lista de amigos y la información de tu perfil, según la controle 
tal servicio o la autorices a través de la configuración de privacidad de 
dicho servicio.

 Información de Antecedentes. Para los Miembros en los Estados 
Unidos, en la medida en que lo permitan las leyes aplicables, podemos 
obtener informes de los registros públicos de condenas penales o 
registros de delincuentes sexuales. Para los Miembros fuera de los 
Estados Unidos, en la medida en la que la ley lo permita, y contando con 
tu consentimiento, cuando así se requiera, podríamos obtener la versión 
local de la verificación de antecedentes penales o el registro de 
delincuentes sexuales. Es posible que utilicemos tu información, 
incluyendo tu nombre completo y fecha de nacimiento, para obtener 
dichos informes.

 Invitaciones de Productos Empresariales y Administración de Cuenta. Las 
organizaciones que utilizan nuestros productos empresariales pueden 
enviar información personal para facilitar la administración de cuentas y 
las invitaciones a utilizar productos empresariales.



 Otras fuentes. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, es 
posible que recibamos información adicional sobre ti, como referencias, 
datos demográficos o información para ayudar a detectar el fraude y los 
problemas de seguridad por parte de terceros proveedores de servicios o 
socios y la combinemos con la información que tengamos sobre ti. Por 
ejemplo, podemos recibir resultados de comprobación de antecedentes o 
advertencias de fraude por parte de proveedores de servicios de 
verificación de la identidad para utilizarlos en nuestros procesos de 
evaluación de riesgos. Es posible que recibamos información sobre ti y 
tus actividades dentro y fuera de la Plataforma Bericool o sobre tus 
experiencias e interacciones con nuestros socios. Podemos recibir 
información de salud, incluyendo, pero no limitados a, información de 
salud relacionada con enfermedades contagiosas.

 Las BC Brands, los desarrolladores de apps y los editores pueden 
enviarnos información por medio de las herramientas empresariales de 
Bericool que usan, incluidos nuestros plugins sociales (como el botón 
"Me gusta"), el inicio de sesión con Bericool, nuestras API y SDK, o el 
píxel de Bericool. Estos socios nos brindan información sobre las 
actividades que realizas fuera de Bericool, incluidos datos sobre el 
dispositivo que utilizas, los sitios web que visitas, las compras que haces, 
los anuncios que ves y la manera en la que usas sus servicios, ya sea que 
tengas o no una cuenta de Bericool o hayas iniciado sesión en ella. Por 
ejemplo, un desarrollador de juegos podría usar nuestra API para 
contarnos en qué juegos participas, o bien un negocio podría informarnos 
sobre la compra que hiciste en su tienda. Asimismo, también recibimos 
información sobre las acciones y las compras que realizas dentro y fuera 
de internet por parte de proveedores de datos externos que están 
autorizados a proporcionarnos tu información.

 Los socios reciben tus datos cuando visitas o usas sus servicios, o a 
través de socios externos con los que trabajan. Para que nos puedan 
facilitar cualquier tipo de información, exigimos que todos los terceros 
cuenten con derechos legítimos para recopilar, usar y compartir tus datos. 

IV. Información recopilada a través de los dispositivos:

Como se describe a continuación, recopilamos información de las 
computadoras, los teléfonos, los televisores conectados y otros dispositivos 
conectados a la web que usas y que se integran con nuestros Productos, y 
combinamos esta información entre los diferentes dispositivos que empleas. 
Por ejemplo, usamos la información que recopilamos sobre cómo usas 
nuestros Productos en tu teléfono para personalizar mejor el contenido 
(incluidos los anuncios) o las funciones que ves cuando usas nuestros 
Productos en otro dispositivo, como tu computadora portátil o tableta, o para 



medir si realizaste una acción en respuesta a un anuncio que te mostramos 
en tu teléfono o en otro dispositivo.

La información que obtenemos de estos dispositivos incluye:

 Atributos del dispositivo: información como el sistema operativo, las 
versiones de hardware y software, el nivel de carga de la batería, la potencia 
de la señal, el espacio de almacenamiento disponible, el tipo de navegador, 
los tipos y nombres de apps, archivos y los plugins.
 Operaciones del dispositivo: información sobre las operaciones y los 
comportamientos realizados en el dispositivo, como poner una ventana en 
primer o segundo plano o los movimientos del mouse (lo que permite 
distinguir a humanos de bots).
 Identificadores: identificadores únicos, identificadores de dispositivos e 
identificadores de otro tipo, como aquellos provenientes de juegos, apps o 
cuentas que usas, así como identificadores de dispositivos familiares (u otros 
identificadores exclusivos de los Productos de las empresas de Bericool y 
que se vinculan con la misma cuenta o el mismo dispositivo).
 Señales del dispositivo: señales de Bluetooth e información sobre puntos 
de acceso a wifi, balizas ("beacons") y torres de telefonía celular cercanos.
 Datos de la configuración del dispositivo: información que nos permites 
recibir mediante la configuración que activas en tu dispositivo, como el 
acceso a la ubicación de GPS, la cámara o las fotos.
 Red y conexiones: información, como el nombre del operador de telefonía 
celular o proveedor de internet, el idioma, la zona horaria, el número de 
teléfono celular, la dirección IP, la velocidad de la conexión y, en algunos 
casos, información sobre otros dispositivos que se encuentran cerca o están 
en tu red, para que podamos hacer cosas como ayudarte, por ejemplo, a 
transmitir un video del teléfono al televisor.
 Datos de cookies: datos provenientes de las cookies almacenadas en tu 
dispositivo, incluidos la configuración y los identificadores de cookies. Obtén 
más información sobre cómo usamos las cookies en la Política de cookies 
de Bericool.

DATOS PARA NUESTRO PLAN DE FIDELIZACIÓN:

Para los Usuarios que ingresen a la plataforma, Bericool también es su 
centralizador de programas de fidelización. Desde nuestra aplicación y/o 
plataforma, el Usuario puede acceder a varios programas de fidelización en un 
solo lugar. El Usuario acumula Bewards y Silvers por sus compras en cada uno 
de las BC Brands afiliadas que opera su programa por medio de Bericool y, 
según su comportamiento de consumo y la cantidad de puntos disponibles, 
puede redimir en premios de la BC Brand.



I. Los datos recogidos en este medio son los siguientes:

 Documento de identidad 
 Nombre
 Apellido
 Correo electrónico
 Número de celular
 Fecha de nacimiento
 Género
 País
 Ciudad

Esta información es diligenciada directamente por parte del Usuario en el menú 
de "registro". Adicionalmente, la aplicación solicita al Usuario seleccionar o 
agregar sus BC Brands favoritas y le permite referir BC Brands para ser parte de 
la red Bericool.

Con la información previamente registrada, se infieren los siguientes datos:

 Total de Bewards y Silvers acumulados en cada BC Brand
 Premios próximos a ganar
 Premios disponibles para reclamar
 Qué productos compra
 En cuál ciudad compró o reclamó premios
 Cuánto gasta
 Cuándo realizas compras
 Perfil incompleto por datos faltantes en el registro
 Consumo promedio
 Frecuencia de visita
 Sistema operativo del teléfono
 Tipo de dispositivo
 Número de veces que ingresa a la APP
 Georeferenciación

Para las BC Brands aliadas, se pedirán los siguientes datos:

 Nombre
 Apellido
 Teléfono
 Correo Electrónico
 Nombre de la empresa o marca que representa
 Ciudad donde está localizada la empresa
 Enlace de la página web o red social principal corporativa
 Si la marca ha implementado o tiene en ese momento implementada una 

estrategia de fidelización



 Modo en que se enteró de Bericool
 Profesión del representante de la marca y su respectivo cargo en la 

empresa

Con la información suministrada de parte de la BC Brand Bericool infiere las 
siguientes variables: (i) Tamaño de la empresa (pequeña, mediana o grande), (ii) 
cobertura geográfica, (iii) categoría u oferta de servicios de la empresa y (iv) 
estimación de facturación o consumo aproximado de los servicios de Bericool.

II. Este programa de fidelización permite:

 A los titulares ganar Bewards y Silvers por compras o estrategias 
comerciales.

 Para hacer uso de sus Bewards y Silvers como medio de pago o reclamo 
de premio y/o promociones en las BC Brands aliadas,

 Almacenamiento y recolección de datos de consumo de clientes con el fin 
de identificar su trazabilidad de consumo, hacer análisis de datos y sacar 
segmentaciones, análisis de tendencias y patrones de consumo de los 
clientes de su BC Brand.

 Desarrollar y enviarles campañas de comunicación a los clientes de su 
BC Brand con fines informativos o de mercadeo; información sobre la 
celebración de alianzas y con fines estadísticos.

 Para comunicarlos a las BC Brands aliadas a Bericool, con el fin de que 
estos les envíen campañas de comunicación a los clientes de su BC 
Brand con fines informativos o de mercadeo; información sobre la 
celebración de alianzas y con fines estadísticos. En este caso solo se le 
comunicará a la BC Brand aliada la información relacionada con los 
Usuarios vinculados al programa que efectivamente hayan realizado 
transacciones en dicha BC Brand aliada.

 Los datos personales recolectados también se utilizarán para procesos de 
admisión, selección y vinculación de contratistas, proveedores y clientes 
de Leal; validación de la vinculación al sistema de seguridad social; y 
cualquier otro uso que se considere necesario para dar cumplimiento a la 
ley y a las obligaciones de carácter laboral.

 Realizar transmisión o transferencia de datos a integrantes del mismo 
grupo económico, o BC Brands aliadas para que realicen los análisis de 
datos y envíen campañas de comunicación a los clientes.

CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN RECOPILADA

A fin de proporcionarte los Productos de Bericool, debemos procesar la 
información sobre ti. El tipo de información que recopilamos depende de la forma 
en la que usas nuestros Productos. Puedes obtener información sobre cómo 



acceder a la información que recopilamos y cómo eliminarla en la configuración 
de Bericool.

I. Proporcionar, Mejorar y Desarrollar la Plataforma Bericool. Utilizamos la 
información personal para:

 Permitirte acceder a la Plataforma Bericool y realizar y recibir pagos,
 Comunicarte con otros Miembros,
 Realizar análisis, depurar y realizar investigaciones,
 Proporcionar servicio al cliente,
 Enviarte mensajes, actualizaciones, alertas de seguridad y notificaciones 

de cuentas, si nos proporcionas la información de tus contactos, como tus 
amigos o familiares, podemos procesar esta información para: i) facilitarte 
las invitaciones, ii) detectar y prevenir casos de fraude, y iii) facilitar tus 
solicitudes o cualquier otro propósito que autorices, configurar y 
personalizar tu experiencia en función de tus interacciones con la 
Plataforma Bericool, tu historial de búsqueda y acciones dentro de la 
plataforma, tus preferencias e información de perfil y otros contenidos que 
envíes, y habilitar el uso de nuestros productos empresariales.

Podemos usar tu información para ofrecerte actualizaciones del estado de tus 
solicitudes y acciones dentro de la plataforma por e-mail, teléfono, móvil o 
mensajería móvil (por ejemplo, SMS, MMS, etc.) Asimismo, utilizaremos y 
analizaremos la información recabada, de forma que podamos administrar, 
apoyar, mejorar y desarrollar nuestro negocio, así como con fines estadísticos y 
de análisis y para ayudar a prevenir el fraude. 

II. Crear y mantener un entorno de confianza y seguridad. Utilizamos 
información personal para:

 Detectar y prevenir fraudes, mensajes no deseados, abusos, incidentes 
de seguridad y otras actividades perjudiciales,

 Estudiar y combatir la discriminación de acuerdo con nuestra Política 
contra la discriminación,

 Llevar a cabo investigaciones de seguridad y evaluaciones de riesgos,
 Verificar o autenticar información que proporciones,
 Realizar comprobaciones con bases de datos y otras fuentes de 

información, incluidas comprobaciones de antecedentes o policiales,
 Cumplir con nuestras obligaciones legales,
 Resolver disputas con nuestros Miembros,
 Hacer cumplir nuestros acuerdos con terceros,
 Cumplir con la ley, responder a las solicitudes legales, prevenir daños y 

proteger nuestros derechos 
 Hacer cumplir nuestros Términos y otras políticas (por ejemplo, la Política 

contra la discriminación), y



En relación con las actividades anteriores, podemos realizar perfiles en función 
de tus interacciones con la Plataforma Bericool, tus datos de perfil y otros 
contenidos que envíes a Bericool e información obtenida de terceros. En casos 
específicos, los procesos automatizados podrían restringir o suspender el 
acceso a la Plataforma Bericool si dichos procesos detectan actividades que 
consideramos que suponen un riesgo de seguridad u otro tipo para Bericool, 
para nuestra comunidad o para terceros. Si quieres impugnar la toma de 
decisiones con base en el proceso automatizado, comunícate con nosotros a 
través de la sección de Información de Contacto.

III. Proporcionar, personalizar, medir y mejorar nuestra publicidad y 
mercadotecnia. Utilizamos información personal para:

 Enviarte mensajes promocionales, marketing, publicidad y otra 
información en función de tus preferencias y publicidad en redes sociales, 
SMS, por teléfono o por correo electrónico.

 Personalizar, medir y mejorar nuestra publicidad,
 Administrar programas de recomendaciones, recompensas, encuestas, 

sorteos, concursos u otras actividades o eventos promocionales 
patrocinados o gestionados por Bericool o sus socios externos,

 Analizar características y preferencias para invitarte a eventos y 
oportunidades relevantes. 

IV. Prestar Servicios de Pago. La información personal se utiliza para 
permitir o autorizar a terceros a utilizar los Servicios de Pago:

 Detectar y prevenir el lavado de dinero, el fraude, los abusos y los 
incidentes de seguridad,

 Llevar a cabo investigaciones de seguridad y evaluaciones de riesgos,
 Cumplir con las obligaciones legales (tales como las disposiciones contra 

el lavado de dinero),
 Hacer cumplir los Términos de Pago y otras políticas de pago,
 Con tu consentimiento, enviarte mensajes promocionales, información de 

marketing, publicidad y otra que pueda ser de tu interés en función de tus 
preferencias y

 Proporcionar y mejorar los Servicios de pago.

V. Brindarte una experiencia personalizada

Usamos la información que tenemos para proporcionar nuestros Productos, así 
como para personalizar las funciones y el contenido (incluidos la sección de 
noticias, el feed, Stories, Shakers, Challenges y los anuncios) y hacerte 
sugerencias (como grupos o eventos que pueden interesarte o temas que quizás 
quieras seguir) tanto dentro como fuera de nuestros Productos. Con el objetivo 
de crear Productos personalizados que sean únicos y relevantes para ti, usamos 
tus conexiones, preferencias, intereses y actividades en función de los datos que 
recopilamos y que tú y otras personas nos proporcionan (incluidos aquellos datos 



con protecciones especiales que decides facilitarnos), así como la forma en la 
que usas nuestros Productos e interactúas con ellos, y las personas, los lugares 
o las cosas con los que te conectas y que te interesan, tanto dentro como fuera 
de nuestros Productos:

 Vinculamos la información sobre tus actividades en diferentes dispositivos 
y Productos de Bericool para proporcionar una experiencia más 
personalizada y uniforme en todos ellos, donde sea que los uses. Por 
ejemplo, podemos sugerir que te unas a un grupo que incluye a personas 
que sigues. También podemos optimizar tu experiencia, por ejemplo, 
completando automáticamente tu información de registro (como tu 
número de teléfono) de un Producto de Bericool cuando te registres para 
abrir una cuenta en otro Producto.

 Usamos la información relacionada con la ubicación, como tu ubicación 
actual, el lugar donde vives y los lugares que te gusta visitar, así como las 
empresas y las personas que se encuentran cerca de ti, para 
proporcionar, personalizar y mejorar nuestros Productos, incluidos los 
anuncios, a fin de que resulten más relevantes para ti y otras personas. 
La información relacionada con la ubicación puede basarse en factores 
como la ubicación exacta del dispositivo (si nos permitiste recopilar esta 
información), direcciones IP e información sobre el uso que tú y otras 
personas hacen de los Productos de Bericool (como visitas registradas y 
eventos a los que asistes).

 Usamos la información que tenemos para desarrollar, probar y mejorar 
nuestros Productos, incluido por medio de encuestas e investigaciones, y 
para pruebas y solución de problemas de funciones y productos nuevos.

 Si activas la función de realidad aumentada y código QR, usaremos esas 
tecnologías para ingresar a diferentes secciones de la app.

 Si activas la función de reconocimiento facial, usaremos esta tecnología 
para reconocerte en fotos, videos y experiencias de la cámara. Las 
plantillas de reconocimiento facial que creamos pueden constituir datos 
con protecciones especiales en virtud de la legislación de tu país. 

 Usamos la información que tenemos sobre ti, incluida información sobre 
tus intereses, acciones y conexiones, para seleccionar y personalizar 
anuncios, ofertas y otro contenido publicitario que te mostramos. 

VI. Comunicarnos contigo de la mejor manera:

Por favor, ten en cuenta que, al realizar comentarios y opiniones sobre la Página 
Web, App y sobre nuestros servicios, tú aceptas que incluyamos dichos 
comentarios y opiniones en la Página Web, App y en cualquier material de 
marketing o publicidad de Bericool. A estos efectos, solo te identificaremos por 
tu nombre de pila y por tu ciudad de residencia.



INTERCAMBIO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

I. Compartir con tu consentimiento o siguiendo tus instrucciones.

Cuando das tu consentimiento, compartimos tu información, tal como se describe 
en el momento del consentimiento, como cuando autorizamos a una aplicación 
o sitio web de terceros a acceder a tu cuenta Bericool o cuando participamos en 
actividades promocionales de socios Bericool o de terceros.

Cuando lo permita la legislación aplicable, es posible que utilicemos cierta 
información sobre ti (como tu dirección de correo electrónico) y la compartamos 
con las plataformas de redes sociales, para generar clientes potenciales, 
impulsar el tráfico a Bericool o promocionar nuestros productos y servicios.

II. Información que publicas en Perfiles, Anuncios y otra información 
pública.

Puedes hacer que cierta información sea visible al público, como:

 La página de perfil público, que incluye la fotografía, el nombre, la 
descripción y la ciudad.

 La descripción aproximada o precisa de tu ubicación, la disponibilidad en 
el calendario, fotografía y la información adicional que decidas compartir.

 Evaluaciones, calificaciones y otros comentarios públicos.
 Contenido en una comunidad o foro de discusión, blog o publicación en 

redes sociales.
 Podríamos mostrar partes de tu perfil público y otro Contenido que pongas 

a disposición del público, como los detalles de Anuncios en sitios, 
plataformas y aplicaciones de terceros.

Cuando te comunicas y compartes información usando nuestros Productos, 
eliges el público que puede ver lo que compartes. Por ejemplo, cuando 
publicas algo en Bericool, seleccionas el público al que va dirigida la 
publicación, que puede ser un grupo, todos tus amigos, el público general o 
una lista personalizada de gente. De un modo similar, cuando usas nuestro 
chat para comunicarte con personas o negocios, estos últimos pueden ver el 
contenido que envías. Los miembros de tu red también pueden ver las 
acciones que realizaste en nuestros Productos, como la interacción que 
mantuviste con los anuncios y el contenido patrocinado. También permitimos 
que otras cuentas vean quién vio tus historias publicadas en Bericool.

La información que compartas públicamente en la Plataforma de Bericool 
podría indexarse a través de motores de búsqueda de terceros. En algunos 
casos, puedes inhabilitar esta función en la configuración de tu Cuenta.

Te recomendamos que pienses bien con quién quieres compartir contenido, 
ya que las personas que ven tu actividad en nuestros Productos pueden 
decidir compartirla con otras tanto dentro como fuera de ellos, incluidos 
negocios y personas que no pertenecen al público que elegiste. Por ejemplo, 
si compartes una publicación o envías un mensaje a un amigo o a una cuenta 



determinados, estos pueden tomar una captura de pantalla de dicho 
contenido o bien descargarlo o volver a compartirlo con otras personas dentro 
o fuera de nuestros Productos, en persona o en experiencias de realidad 
virtual. Asimismo, cuando comentas la publicación de otra persona o 
reaccionas a su contenido, cualquiera que pueda ver el contenido de esa 
persona verá también el comentario o la reacción, y esa persona puede 
cambiar su público más adelante.

Las personas también pueden usar nuestros Productos para crear y 
compartir contenido sobre ti con el público que elijan. Por ejemplo, pueden 
compartir una foto tuya en una historia, mencionarte o etiquetarte en una 
ubicación determinada en una publicación, o bien compartir información 
acerca de ti en sus publicaciones o mensajes. Si no te sientes cómodo con el 
contenido que otras personas compartieron sobre ti en nuestros Productos, 
obtén información sobre cómo reportarlo.

III. Información sobre tu estado activo o presencia en nuestros Productos.

Hay señales que indican a las personas que forman parte de tus redes si estás 
activo en nuestros Productos, incluido si estás activo en ese momento en nuestro 
chat o cuándo fue la última vez que usaste nuestros Productos.

IV. Cumplir con la ley, responder a las solicitudes legales, prevenir daños 
y proteger nuestros derechos.

Podemos dar a conocer tu información a los tribunales, a las autoridades 
policiales, gubernamentales o públicas, a las autoridades fiscales o a terceros 
autorizados, en la medida en que la ley nos lo exija o nos lo permita, o cuando 
la divulgación sea razonablemente necesaria para: i) cumplir con nuestras 
obligaciones legales; ii) cumplir con una solicitud legal válida o responder a las 
reclamaciones formuladas contra Bericool; iii) responder a una solicitud legal 
válida relacionada con una investigación penal para abordar una actividad 
presuntamente ilegal, o responder a cualquier otra actividad que pueda 
exponernos a nosotros, a ti o a cualquier otro de nuestros Usuarios a una 
responsabilidad legal o reglamentaria, (iv) hacer cumplir y administrar nuestros 
acuerdos con los Miembros; o v) proteger los derechos, la propiedad o la 
seguridad personal de Bericool, sus empleados, los Miembros, o los miembros 
del público. 

Cuando corresponda, podemos notificar a los Miembros sobre las solicitudes 
legales a menos que: i) la notificación esté prohibida por el propio proceso legal, 
por una orden judicial recibida o por la ley aplicable, o ii) consideremos que 
proporcionar notificación sería inútil, ineficaz, causaría un riesgo de lesión o daño 
corporal a una persona o grupo, crearía o aumentaría un riesgo de fraude o daño 
a Bericool, los Miembros, o expondría a Bericool a una reclamación por 
obstrucción a la justicia.

En las jurisdicciones en las que Bericool facilita la recaudación y remisión de 
impuestos en los casos en que la ley lo permita, podemos divulgar la información 
de los Miembros sobre transacciones, reservaciones e Impuestos relacionados 



a las autoridades fiscales pertinentes, como las fechas e importes de las 
transacciones, los números de identificación fiscal, el importe de los impuestos 
recibidos (o debidos) y la información de contacto.

En las jurisdicciones en las que Bericool facilite o requiera el registro, la 
notificación, el permiso o la solicitud de licencia de un Miembro ante una 
autoridad gubernamental local a través de Bericool de conformidad con la 
legislación local, es posible que compartamos la información de los Miembros 
participantes con la autoridad pertinente, tanto durante el proceso de solicitud 
como periódicamente, como el nombre completo y los datos de contacto del 
Miembro, su dirección, el número de identificación fiscal, los datos del Aviso 
publicado en la plataforma.

V. Filiales corporativas.

Para ayudarnos a brindar, integrar, promocionar y mejorar la Plataforma 
Bericool, los Servicios de Pago y los servicios de nuestros afiliados, podríamos 
compartir información personal con nuestra familia corporativa de empresas que 
estén relacionadas por propiedad o control común. Algunos ejemplos son:

 Compartir tus datos con Bericool que proporciona la infraestructura 
técnica para la Plataforma Bericool.

 Compartir con Bericool Pagos. Para facilitar los pagos en la Plataforma 
Bericool o a través de la misma, se compartirá con la entidad de Bericool 
Pagos determinada información.

VI. Proveedores de servicios.

Compartimos información personal con proveedores de servicios afiliados y no 
afiliados, para ayudarnos a administrar nuestra actividad, incluidos proveedores 
de servicios que nos ayudan a: i) verificar tu identidad o autentificar tus 
documentos de identificación, ii) cotejar información con bases de datos 
públicas, iii) llevar a cabo verificaciones de antecedentes o policiales, prevención 
de fraudes y evaluación de riesgos, iv) desarrollar, mantener y depurar 
productos, v) permitir la prestación de los Servicios de Bericool a través de 
plataformas de terceros y herramientas de software (por ejemplo, mediante la 
integración con nuestras API), vi) proporcionar servicios de atención al cliente, 
publicidad o servicios de pago, vii) procesar, gestionar o evaluar reclamaciones 
de seguros o reclamaciones similares, o viii) facilitar actividades de beneficencia 
y sin ánimo de lucro congruentes con la misión de Bericool. Estos proveedores 
están obligados contractualmente a proteger tu información personal y tienen 
acceso a tu información personal para realizar estas tareas. Más detalles en 
nuestro apartado 4.10

VII. Anunciantes.

Usamos la información que tenemos (incluida la actividad que realizas fuera de 
nuestros Productos, tal como los sitios web que visitas y los anuncios que ves) 



para ayudar a las BC Brands y otros socios a medir la eficacia y distribución de 
sus anuncios y servicios, así como a entender qué tipo de personas usan sus 
servicios y cómo estas interactúan con sus sitios web, apps y servicios. Más 
detalles en nuestro apartado 4.10

VIII. Respaldar investigaciones e innovaciones relacionadas con el 
bienestar social general.

Los avances tecnológicos, el interés, la salud y el bienestar público. Por 
ejemplo, analizamos la información que tenemos sobre los patrones migratorios 
durante una situación de emergencia para respaldar las iniciativas de ayuda 
humanitaria. Más detalles en nuestro apartado 4.10

IX. Apps, sitios web e integraciones de terceros en nuestros Productos o 
que usan nuestros Productos.

Cuando decides usar apps, sitios web u otros servicios de terceros que utilizan 
nuestros Productos o están integrados con ellos, estas plataformas pueden 
recibir información acerca de tus publicaciones o del contenido que compartes. 
Por ejemplo, cuando juegas a un juego con tus amigos de Bericool o usas los 
botones "Comentar" o "Compartir" de nuestro sitio web, el sitio web o el 
desarrollador del juego pueden recibir información sobre tus actividades en el 
juego, o un comentario o enlace de su sitio web que compartas en Bericool. 
Asimismo, cuando descargas o usas servicios de terceros, estos pueden 
acceder a tu perfil público de Bericool, así como a cualquier información que 
compartas con ellos. Los sitios web y las apps que usas pueden tener acceso tu 
lista de amigos de Bericool si eliges compartirla con ellos. No obstante, no 
podrán recibir otro tipo de información sobre tus amigos de Bericool (aunque, 
desde luego, estos pueden elegir compartir esa información). La información que 
recopilan estos servicios de terceros está sujeta a sus propias condiciones y 
políticas, no al presente documento.

X. Detalles específicos con socios externos

Colaboramos con socios externos que nos ayudan a proporcionar y mejorar 
nuestros Productos, o que usan las Herramientas empresariales de Bericool 
para hacer crecer sus negocios, lo que hace posible que operemos nuestras 
empresas y proporcionemos servicios gratuitos a personas de todo el mundo. No 
vendemos tu información a nadie ni nunca lo haremos. También imponemos 
estrictas restricciones sobre la manera en que nuestros socios pueden usar y 
divulgar los datos que proporcionamos. Estos son los tipos de socios externos 
con los que compartimos información:

 Socios que usan nuestros servicios de análisis.
Proporcionamos estadísticas y observaciones consolidadas que ayudan 
a las personas y a los negocios a entender cómo interactúan las personas 
con sus publicaciones, anuncios, páginas, videos y otro contenido dentro 
y fuera de los Productos de Bericool. Por ejemplo, los administradores 
de páginas y los perfiles de empresa reciben información sobre el número 



de personas o cuentas que vieron o comentaron sus publicaciones, o 
reaccionaron a ellas, así como datos demográficos consolidados y otro 
tipo de información que los ayuda a entender las interacciones con la 
página o cuenta.

 Anunciantes.
Ofrecemos a las BC Brands informes sobre qué tipos de personas ven 
sus anuncios y qué resultados generan. No obstante, a menos que nos 
des permiso para hacerlo, no compartimos información que te identifique 
personalmente, como tu nombre o dirección de correo electrónico, datos 
que se pueden usar para ponerse o contacto contigo o que pueden revelar 
tu identidad. Por ejemplo, brindamos a las BC Brands datos demográficos 
generales e información sobre intereses (por ejemplo, que una mujer de 
entre 18 a 45 años que vive en Caracas y le interesa las blockchains) para 
ayudarlos a conocer mejor al público. También confirmamos qué anuncios 
de Bericool te llevaron a concretar una compra o realizar una acción con 
un anunciante.

 Socios de medición.
Compartimos información sobre ti con empresas que la consolidan para 
ofrecer análisis e informes de medición a nuestros socios.

 Socios que ofrecen bienes y servicios en nuestros Productos.
 Vendedores y proveedores de servicios.

Proporcionamos información y contenido a vendedores y proveedores de 
servicios que dan soporte a nuestro negocio, como los que proveen 
servicios de infraestructura técnica, análisis del uso de nuestros 
Productos, servicios de atención al cliente, administración de pagos o 
encuestas.

 Investigadores y académicos.
También brindamos información y contenido a socios investigadores y 
académicos para que realicen investigaciones que permitan profundizar 
los conocimientos y la innovación que respalden a nuestro negocio o 
nuestra misión, y refuercen el descubrimiento y la innovación sobre temas 
relacionados con el bienestar social general, los avances tecnológicos, y 
el interés, la salud y el bienestar públicos.

XI. Transferencias empresariales.

Si Bericool lleva a cabo o participa en cualquier fusión, adquisición, 
reorganización, venta de activos, quiebra o evento de insolvencia, podríamos 
vender, transferir o compartir parte o la totalidad de nuestros activos, incluyendo 
tu información en relación con dicha transacción o con miras a tal transacción 
(por ejemplo, debido proceso de due diligence). En tal caso, te enviaremos una 
notificación antes de que tu información personal se transfiera y quede sujeta a 
una política de privacidad diferente.

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

I. Análisis de tus Comunicaciones.



Podríamos revisar, explorar o analizar tus comunicaciones en la Plataforma 
Bericool por los motivos descritos en la sección “Cómo utilizamos la información 
que recopilamos” de esta política, incluidos motivos de prevención de fraudes, 
evaluación de riesgos, cumplimiento normativo, investigación, desarrollo de 
productos, estudios, análisis, cumplimiento de nuestros Términos de Servicio y 
atención al cliente. Por ejemplo, como parte de nuestros esfuerzos de prevención 
de fraudes, examinamos y analizamos los mensajes para ocultar la información 
de contacto y referencias a otros sitios web. En algunos casos, también 
inspeccionaremos, revisaremos o analizaremos los mensajes para depurar, 
mejorar y ampliar la oferta de productos. Utilizamos métodos automatizados 
cuando es razonablemente posible. Sin embargo, en ocasiones, es posible que 
tengamos que revisar manualmente algunas comunicaciones, como las 
investigaciones de fraude y el servicio de atención al cliente, o evaluar y mejorar 
la funcionalidad de estas herramientas automatizadas. No revisaremos, 
examinaremos ni analizaremos tus comunicaciones para enviarte mensajes de 
marketing de terceros, y no venderemos evaluaciones o análisis de estas 
comunicaciones.

II. Vinculación de cuentas de terceros.

Puedes vincular tu cuenta en Bericool con determinados servicios de terceros, 
como las redes sociales. A tus contactos en estos servicios de terceros se les 
llama “Amigos”. Al dirigir el intercambio de datos mediante la creación de este 
enlace:

 Parte de la información que nos proporciones sobre cuentas vinculadas 
puede publicarse en tu perfil público,

 Tus actividades en la Plataforma Bericool pueden mostrarse a tus 
Amigos en la Plataforma Bericool y/o en ese servicio de terceros,

 Se puede incluir un enlace a tu perfil público en ese servicio de terceros 
en tu perfil público de Bericool,

 Es posible que otros Usuarios de Bericool puedan ver a cualquier Amigo 
que puedas tener en común con ellos, o que seas Amigo de su Amigo, si 
así resulta,

 Es posible que otros Usuarios de Bericool puedan ver cualquier escuela, 
ciudad natal u otro grupo que tengas en común con ellos, que aparezca 
en tu servicio de redes sociales vinculado,

 La información que nos proporciones a partir de la vinculación de tus 
cuentas podría almacenarse, procesarse y transmitirse con fines de 
prevención de fraudes y evaluación de riesgos; y

 La publicación y visualización de la información que proporciones a la 
Plataforma Bericool a través de esta vinculación está sujeta a los ajustes 
y autorizaciones que hayas configurado tanto en la Plataforma Bericool 
como en el servicio externo.

III. Socios e integraciones de terceros



Algunas partes de Bericool pueden vincularse a servicios de terceros que 
Bericool no posee ni controla, como Google Maps/Earth. El uso de estos 
servicios está sujeto a las políticas de privacidad de dichos proveedores, como 
los Términos de uso adicionales de Google Maps/Earth, la Política de privacidad 
de Google. Bericool no es propietaria de estos terceros ni los controla y, cuando 
interactúas con ellos, les proporcionas tu información.

TUS DERECHOS

Puedes ejercer cualquiera de los derechos descritos en esta sección de 
conformidad con la legislación aplicable. Aquí puedes obtener información sobre 
las solicitudes de derechos del interesado y el envío de solicitudes. Ten en 
cuenta que quizás te pidamos que nos confirmes tu identidad antes de procesar 
la solicitud.

I. Administración de tu información.

 Puedes acceder a algunos de tus datos personales y actualizarlos a través 
de la configuración de tu Cuenta. Si conectaste tu cuenta en Bericool a 
un servicio de terceros, como Facebook o Google, puedes modificar tu 
configuración y desvincularte de ese servicio en la configuración de tu 
Cuenta. Tú eres responsable de mantener actualizada tu información 
personal.

II. Acceso a los datos y portabilidad.

En algunas regiones, la legislación aplicable puede darte el derecho a solicitar 
ciertas copias de tus datos personales o datos sobre cómo tratamos tus datos 
personales, solicitar copias de los datos personales que nos hayas 
proporcionado en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, 
y/o solicitar que transmitamos esta información a otro proveedor de servicios 
(cuando sea técnicamente posible).

III. Eliminación de datos.

Toma en cuenta que almacenamos los datos hasta que ya no son necesarios 
para brindarte nuestros servicios y Productos o hasta que se elimina tu cuenta, 
lo que ocurra primero. La determinación se basa en cada caso particular y 
depende de diversos factores, como la naturaleza de los datos, el motivo de la 
recopilación o el tratamiento, y las necesidades de retención operativas o legales 
relevantes. Obtén más información sobre cómo se elimina el contenido que 
compartiste y los datos de cookies obtenidos mediante plugins sociales.

Cuando eliminas tu cuenta, eliminamos el contenido que publicaste, como tus 
fotos y actualizaciones de estado, y ya no podrás recuperar esa información 
después. No se eliminará la información sobre ti que otros compartieron porque 
no forma parte de tu cuenta. Si no quieres eliminar la cuenta, pero quieres dejar 
de usar los Productos por un tiempo, puedes desactivar tu cuenta. Para eliminar 
tu cuenta, ve a la configuración de Bericool.

*Ten en cuenta que si solicitas la eliminación de tus datos personales:



 Podemos conservar tu información personal según sea necesario para 
nuestros intereses comerciales legítimos, tal como la prevención del 
lavado de dinero, la detección y prevención de fraudes y la mejora de la 
seguridad. Por ejemplo, si suspendemos una cuenta Bericool por fraude 
o por razones de seguridad, es posible que retengamos información de 
esa cuenta Bericool para evitar que en el futuro ese Miembro vuelva a 
abrir una nueva cuenta Bericool.

 Podremos conservar y utilizar tu información personal en la medida 
necesaria para cumplir nuestras obligaciones legales. Por ejemplo, es 
posible que Bericool y Bericool Payments conserven tu información para 
cumplir con obligaciones fiscales, legales y de auditoría.

 La información que compartiste con otras personas (por ejemplo, las 
evaluaciones, las publicaciones del foro) seguirá visible públicamente en 
Bericool, incluso después de que canceles tu cuenta Bericool. Sin 
embargo, se eliminará la atribución a ti de dicha información. Algunas 
copias de tu información (por ejemplo, registros) podrían permanecer en 
nuestra base de datos, pero están disociadas de cualquier identificador 
personal.

Debido a que tomamos medidas para proteger los datos de pérdidas y 
destrucción accidentales o maliciosas, es posible que las copias residuales de tu 
información no se eliminen de nuestros sistemas de respaldo durante un 
determinado tiempo.

SEGURIDAD

Implementamos y actualizamos continuamente medidas de seguridad, 
administrativas, técnicas y físicas, para proteger tu información contra cualquier 
acceso no autorizado, pérdida, destrucción o alteración.

MODIFICACIONES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento la presente 
Política de privacidad, de conformidad con la legislación aplicable. Si lo hacemos, 
publicaremos la Política de privacidad modificada y actualizaremos la fecha de 
“Última actualización” indicada en la parte superior. Si no estás de acuerdo con 
la Política de privacidad modificada, puedes cancelar tu cuenta. Si no cancelas 
tu Cuenta antes de la fecha de entrada en vigor de la Política de privacidad 
modificada, tu uso o acceso continuo a la Plataforma de Bericool estará sujeto 
a ella.

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ENTIDADES RESPONSABLES DE 
BERICOOL

Si tienes dudas o quejas sobre esta Política de Privacidad o sobre el tratamiento 
de la información personal por parte de Bericool, a través del correo 
soporte@bericool.com 



Uso de cookies y políticas de privacidad

COOKIES

Bericool utiliza cookies, identificadores móviles, URL de seguimiento, datos de 
registro y tecnologías similares para proporcionar, proteger y mejorar la 
Plataforma Bericool. Esta Política de cookies (la “Política”) forma parte de la 
Política de privacidad de Bericool y explica cómo y por qué usamos estas 
tecnologías y las opciones que tú tienes con nosotros.

I. Utilizamos estas tecnologías para una serie de propósitos, tales como:

 Permitirte utilizar y acceder a la Plataforma Bericool y los Servicios de 
Pago.

 Permitir, facilitar y agilizar el funcionamiento de la Plataforma de Bericool 
y su acceso a ella.

 Entender mejor cómo navegas e interactúas con la Plataforma Bericool 
y mejorarla.

 Proveerte publicidad personalizada (por ejemplo, en la Plataforma 
Bericool, correos electrónicos y sitios web de terceros).

 Mostrarte el contenido (por ejemplo, publicidad) que sea más relevante 
para ti.

 Supervisar y analizar el rendimiento, el funcionamiento y la eficacia de la 
Plataforma Bericool y la publicidad de Bericool.

 Hacer cumplir los convenios legales que rigen el uso de la Plataforma 
Bericool.

 Detectar y prevenir fraudes, para fines de confianza y seguridad, e 
investigaciones.

 Para propósitos de nuestra propia atención al cliente, análisis, 
investigación, desarrollo de productos y cumplimiento normativo.

II. Cookies

Cuando usted visite la Plataforma Bericool, es posible que coloquemos cookies 
en su dispositivo. Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web 
envían a su computadora u otro dispositivo conectado a Internet para identificar 
de forma única su navegador o para almacenar información o configuraciones 
en su navegador. 

Las cookies nos permiten reconocerlo cuando usted regrese. También nos 
ayudan a ofrecer una experiencia personalizada y nos podrían permitir detectar 
ciertos tipos de fraude. En muchos casos, la información que recopilamos 
utilizando cookies y otras herramientas solo se utiliza de forma no identificable 
sin referencia a información personal. Por ejemplo, podemos utilizar la 
información que recopilamos para comprender mejor los patrones de tráfico del 



sitio web y optimizar la experiencia en nuestro sitio web. En algunos casos, 
asociamos la información que recopilamos mediante el uso de cookies y otras 
tecnologías con su información personal. Nuestros socios comerciales también 
pueden utilizar estas tecnologías de rastreo en la Plataforma Bericool o 
contratar a otros para seguir su comportamiento en representación nuestra.

Hay dos tipos de cookies que se utilizan en la Plataforma Bericool: (1) “cookies 
de sesión” y (2) “cookies persistentes".  Las cookies de sesión normalmente 
expiran cuando usted cierra su navegador, mientras que las cookies persistentes 
permanecen en su dispositivo después de que usted cierra el navegador y 
pueden utilizarse de nuevo la siguiente vez que usted acceda a la Plataforma 
Bericool.

En muchos casos, usted puede administrar las preferencias de cookies y no 
permitir que se utilicen cookies y otras tecnologías de recopilación de datos 
ajustando la configuración en su navegador. Cada navegador es diferente, así 
que visite la sección Ayuda de su navegador para conocer sobre las preferencias 
de cookies y otras configuraciones de privacidad disponibles. Por favor tenga en 
cuenta que, si usted decide eliminar o rechazar cookies o borrar el 
almacenamiento local, esto podría afectar las funciones, la disponibilidad y la 
funcionalidad de la Plataforma Bericool.

III. Cookies Flash

Nosotros podemos utilizar cookies Flash, también conocidas como objetos 
almacenados locales, y tecnologías similares para personalizar y mejorar su 
experiencia en línea. Una cookie Flash es un pequeño archivo de datos colocado 
en una computadora utilizando la tecnología Adobe Flash. Adobe Flash Player 
es una aplicación que permite el rápido desarrollo de contenido dinámico, como 
clips de video y animación.

Nosotros utilizamos cookies Flash para personalizar y mejorar su experiencia en 
línea y para generar contenido para reproductores Flash. También podemos usar 
cookies Flash por motivos de seguridad, para recopilar ciertas métricas del sitio 
web y para ayudar a recordar la configuración y las preferencias. Las cookies 
Flash se administran a través de una interfaz diferente a la que proporciona su 
navegador. Para administrar las cookies Flash, por favor visite el sitio web de 
Adobe.

Si usted desactiva las cookies Flash u otras tecnologías similares, tenga en 
cuenta que es posible que usted no tenga acceso a ciertos contenidos y 
características del producto, como el hecho de que su dispositivo recuerde un 
Anuncio que usted haya visto durante una visita anterior.

IV. Etiquetas de píxel, web beacons y rastreadores

Las etiquetas de píxeles, web beacons y URL de rastreo son imágenes gráficas 
minúsculas y/o pequeños bloques de código colocados en páginas web, 
anuncios, o en nuestros correos electrónicos que nos permiten determinar si 



usted realizó una acción específica. Cuando usted accede a estas páginas o 
abre un correo electrónico, nos informan que ha accedido a la página o que ha 
abierto el correo electrónico. Estas herramientas nos ayudan a medir la 
respuesta a nuestras comunicaciones y mejorar nuestras páginas web y 
promociones.

V. Registros de servidores y otras tecnologías

Nosotros recopilamos muchos tipos diferentes de información de registros de 
servidores y otras tecnologías. Por ejemplo, recopilamos información sobre el 
dispositivo que usted utiliza para acceder a la Plataforma Bericool, el tipo de 
sistema operativo, el tipo de navegador, el dominio y otras configuraciones del 
sistema, así como el idioma que utiliza su sistema y el país y la zona horaria 
donde se encuentra su dispositivo. Nuestros registros de servidor también 
registran la dirección IP del dispositivo que usted utiliza para conectarse a 
Internet. Una dirección IP es un identificador único que los dispositivos requieren 
para identificarse y comunicarse entre sí a través de Internet. También podemos 
recopilar información sobre el sitio web que visitó antes de llegar a la Plataforma 
Bericool y el sitio web que visite después de salir de la Plataforma Bericool. 
Estas herramientas nos ayudan a mejorar la experiencia del Usuario y a prestar 
nuestros servicios.

VI. Información del dispositivo

Nosotros podemos Utilizar información relacionada con el dispositivo para 
autenticar a los Usuarios. Por ejemplo, podemos usar su dirección IP, 
información del navegador u otros datos proporcionados por su navegador o 
dispositivo para identificar el dispositivo que se utiliza para acceder a nuestra 
plataforma. También podemos utilizar estas técnicas asociadas a dispositivos 
para vincularlo con los distintos dispositivos que usted pueda utilizar para 
acceder a nuestro contenido, incluso con fines de protección contra el fraude y 
para orientar mejor la publicidad.

VII. Terceros

Los terceros, incluido Facebook, colocan tecnologías como píxeles y SDKs en la 
Plataforma Bericool. Estas tecnologías (1) nos ayudan a analizar cómo usted 
utiliza la Plataforma Bericool, por ejemplo, señalando los servicios de terceros 
a través de los cuales usted llegó; (2) comercializar y publicitar servicios Bericool 
a usted en la Plataforma Bericool y en sitios web de terceros; (3) nos ayudan a 
detectar o prevenir fraudes o realizar evaluaciones de riesgo; y (4) recopilar 
información sobre sus actividades en la Plataforma Bericool, otros sitios y/o los 
anuncios en los que usted haya hecho clic. Por ejemplo, para ayudarnos a 
entender mejor cómo utilizan las personas la Plataforma Bericool, trabajamos 
con varios socios de análisis, incluyendo Google Analytics. Para evitar que 
Google Analytics utilice su información para conducir análisis, usted puede 
instalar el complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics 
haciendo clic aquí.



Los terceros, incluido Facebook, también pueden utilizar dichas tecnologías de 
rastreo para recopilar o recibir información de la Plataforma Bericool y otros 
lugares, y utilizar esa información para publicar anuncios que crean que 
probablemente sean de su interés, así como también medir la eficacia de sus 
anuncios tanto en la Plataforma Bericool como en otros sitios web y servicios 
en línea. Las cookies direccionadas y de publicidad que utilizamos podrían incluir 
Google y otras redes y servicios publicitarios que utilizamos ocasionalmente. 
Consulte aquí para obtener información sobre cómo Google administra los datos 
de sus productos publicitarios. En la medida en que la tecnología publicitaria esté 
integrada en la Plataforma Bericool y usted opte por no recibir publicidad 
personalizada, usted podría seguir recibiendo contenido publicitario. En tal caso, 
el contenido publicitario simplemente no estará personalizado de acuerdo a sus 
intereses. Además, nosotros no controlamos ninguno de estos enlaces para 
darse de baja de forma voluntaria y no nos hacemos responsables de la 
disponibilidad o precisión de estos mecanismos. Los Usuarios pueden 
deshabilitar la recopilación y el uso de información para dirigir anuncios, 
actualizando la configuración de anuncios de su cuenta de Facebook y 
poniéndose en contacto con soporte@bericool.com, proporcionando la 
descripción de su solicitud junto con la información de validación.

VIII. Plugins de redes sociales de terceros

La Plataforma Bericool puede utilizar plugins sociales proporcionados y 
operados por terceros, como el botón Me Gusta de Facebook. Como resultado 
de esto, usted podría estar enviando a terceros la información que usted ve en 
una determinada parte de la Plataforma Bericool. Si usted no ha iniciado sesión 
en su cuenta con un tercero, es posible que dicho tercero no conozca su 
identidad. Si usted ha iniciado sesión en su cuenta con un tercero, es posible 
que este pueda vincular información o acciones sobre sus interacciones con la 
Plataforma Bericool a la cuenta que usted tiene con ellos. Por favor consulte las 
políticas de privacidad del tercero para obtener más información sobre las 
prácticas de datos de dicho tercero.

IX. Sus opciones

La mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente, pero usted 
puede modificar la configuración de su navegador para rechazar las cookies 
visitando la sección Ayuda de la barra de herramientas de su navegador. Aunque 
usted puede desactivar las cookies a través de la configuración de su navegador, 
la Plataforma Bericool actualmente no responde a una señal de “No rastrear” en 
el encabezado HTTP de su navegador o aplicación móvil, debido a la falta de 
estandarización sobre cómo debe interpretarse esa señal.

Las cookies de Flash funcionan de manera diferente a las cookies del navegador, 
y las herramientas de administración de cookies disponibles en un navegador 
web no eliminarán las cookies de Flash. Para conocer más sobre cómo 
administrar las cookies de Flash, usted puede visitar el sitio web de Adobe y 
realizar cambios en el de Panel de configuración de privacidad global.



Su dispositivo móvil podría permitirle a usted controlar las cookies a través de su 
función de configuración. Consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo 
para más información.

Si usted decide rechazar las cookies, es posible que algunas partes de la 
Plataforma Bericool no funcionen según lo previsto o no funcionen en absoluto.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

I. La información que usted nos proporcione será transferida y se conservará en 
nuestros servidores y podrán acceder a la misma tanto nuestro personal como 
terceras sociedades que pertenezcan al grupo Bericool, que actúen para 
nosotros a los efectos establecidos en estas políticas o a otros efectos que le 
serán periódicamente notificados en estas políticas.

II. Dichos terceros serán encargados de tratar la información, tal como procesar 
pagos con tarjetas de crédito y proporcionar servicios de asistencia para 
nosotros. En cualquier caso, todos estos terceros, actuarán como encargados 
del tratamiento de Bericool y se verán vinculados por el correspondiente 
contrato de protección de datos. Al facilitar sus datos, usted acepta que los 
mismos sean transferidos, almacenados y tratados. Bericool adoptará todas las 
medidas que considere razonable para en aras de asegurarse que sus datos son 
tratados con seguridad de conformidad las presentes políticas de privacidad.

III. Si usted hubiera consentido, podremos permitir que terceros cuidadosamente 
seleccionados, incluidos dentro de los sectores de marketing y publicidad, 
nuestros afiliados y asociados, se pongan ocasionalmente en contacto con usted 
en relación con servicios que puedan ser de su interés. Podrán contactar con 
usted por teléfono, SMS, así como por correo electrónico. Si usted cambiara de 
idea sobre ser contactado por estas sociedades en el futuro, por favor, póngase 
en contacto con nosotros a través de soporte@bericool.com

IV. Si nuestro negocio participara en una jointventure, comprada, fuera vendida 
a, o fusionada con, otra entidad mercantil, la información sobre usted podrá ser 
revelada o transmitida a la sociedad target y a nuestros nuevos socios 
comerciales o propietarios o a sus asesores.

V. Podremos utilizar la información que usted nos proporcione si tuviéramos el 
deber de revelar o compartir su información para cumplir con (y/o creamos tener 
la obligación de tener que cumplir con) cualquier obligación legal o con el fin de 
aplicar las Condiciones de nuestra Página Web y de cualquier otro contrato 
suscrito con usted, o para proteger los derechos de Bericool y para llevar o 
demás colaboradores nuestros. Con ellos nos referimos a cruzar información con 
otras empresas y organizaciones con el objeto de evitar y proteger el fraude.

VI. Adoptaremos las medidas de protección de datos necesarias para evitar 
accesos no autorizados y tratamientos ilegales, pérdidas accidentales, 
destrucción y daños. Conservaremos su información por el plazo que resulte 
legalmente exigible.



VII. En el supuesto de que hubiera escogido una contraseña que le permita 
acceder a determinadas partes de la APP, será responsable de mantener la 
confidencialidad de dicha contraseña. Le recomendamos no compartir su 
contraseña con nadie.

VIII. Desafortunadamente, la transmisión de información a través de internet no 
es completamente segura. A pesar de que adoptaremos las medidas para 
proteger sus datos, no podemos garantizar la seguridad de los datos que 
transmita a la Página Web toda transmisión se realizará a su propio riesgo. Una 
vez recibida la información, utilizaremos procedimientos estrictos y medidas de 
seguridad para trata de evitar los accesos no autorizados.

IX. Sus datos personales, serán tratados y quedarán incorporados en los 
archivos de Bericool con el fin de dar una efectiva respuesta o prestación de los 
servicios solicitados, facilitar la tramitación de los pedidos, la realización de 
estudios estadísticos y el envío de publicidad de las promociones ofertadas por 
Bericool a través de su Sitio Web. En este sentido, el Usuario consiente de 
forma expresa, el tratamiento de sus datos personales remitidos a Bericool para 
las finalidades indicadas en este documento.

X. Usted tendrá derecho de acceso a sus datos personales para verificar la 
fidelidad e integridad de los mismos, así como a los efectos de consultar el uso 
que de los mismos se está dando.

XI. También tiene derecho a solicitar la corrección o eliminación de datos 
personales o a objetar cualquier tratamiento de los mismos.

XII. Para obtener información y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de los mismos, por favor contáctenos a 
través de soporte@bericool.com

XIII. En todo caso, Bericool conservará de forma confidencial y cumpliendo la 
obligación de secreto de todos los datos personales recabados y contenidos en 
sus archivos según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección 
de datos y de carácter personal.


