Talk Fusion® Política de privacidad
A partir del 24 de abril de, el año 2016
Usted ha entrado en un «sitio web replicado» de una Asociado independiente de Talk Fusion, Inc., el Servicio de gestión
de un Asociado independiente de Talk Fusion, o el sitio web corporativo de Talk Fusion, Inc., (denominado en lo sucesivo
como «Talk Fusion», «nuestro/a» o «nosotros/as»). El sitio es operado por Talk Fusion, y está alojado en el servidor de
Talk Fusion así como en los servidores de proveedores de tecnología de terceros de Talk Fusion. Talk Fusion accede a
la información que usted envía a este sitio y no el Asociado independiente al que se le ha asignado este sitio (excepto
por lo estipulado en esta política de privacidad). Al visitar este sitio y ofrecer información a Talk Fusion usted da su
consentimiento a la siguiente política de privacidad, uso y revelación de información.
RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Información de identificación personal
A través de su uso de o las visitas a nuestros sitios web, puede que se le requiera o solicite que nos facilite información
de identificación personal. La información de identificación personal es cualquier información que pueda ser utilizada
potencialmente para identificar, ponerse en contacto o localizar de forma exclusiva a una sola persona incluyendo
nombres, direcciones postales, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, números de identificación fiscal
y de seguridad social y tarjeta de crédito o información bancaria.
Información de Asociados y Clientes
Para hacerse Asociado o Cliente, nos debe facilitar datos biográficos e información de contacto (como nombre, dirección
de correo postal, números de teléfono y dirección de correo electrónico). Quienes solicitan ser Asociados también
deben facilitar información personal como Número de la seguridad social o el Id. del impuesto sobre la renta del solicitante de modo que podamos preparar y archivar los formularios de renta del trabajo de no empleados para el IRS.
También se solicita a Asociados y clientes información para pagos (como tarjetas de crédito o débito). Utilizamos esta
información para mantener el contacto con Asociados y Clientes, para procesar los pedidos de Asociados y Clientes y a
efectos de facturación.
USO Y USO COMPARTIDO DE LA INFORMACIÓN
Información de identificación personal
Talk Fusion NO comparte información de identificación personal excepto con los pro-veedores de servicios contratados
según pueda ser necesario para: (a) procesar pedidos y/o devoluciones y obtener el pago; (b) rellenar una inscripción
de Asociado o Cliente; (c) mantener nuestra base de datos genealógica; (d) emitir pagos e informar de ingresos a las
autoridades fiscales; y (e) mantener la comunicación con usted. También facilitamos información de identificación
personal: (a) a Asociado(s) en la línea ascendente según se describe en la sección Información genealógica; y/o (b)
asignar ventas o cliente potencial para inscripción a un Asociado; (c) a agencias gubernamentales conforme a lo
establecido en la ley; y/o (d) a un Sucesor del negocio de Talk Fusion. Un «Sucesor» es cualquier persona física o jurídica
que adquiera los activos de Talk Fusion o un interés mayoritario en las acciones de Talk Fusion u otro interés de
propiedad o un fideicomisario designado para operar el negocio de Talk Fusion.
Información genealógica
Como empresa de marketing multinivel, Talk Fusion ofrece cierta información a Asocia-dos en relación con los otros
Asociados y Clientes inscritos en una organización de mar-keting de línea descendente del Asociado.
•
•
•

Si una empresa rellena el formulario «Póngase en contacto conmigo», todos los datos proporcionados en dicho
formulario son enviados al Asociado patrocinador.
Si una persona se inscribe como Cliente, el Asociado patrocinador puede ver el nombre del cliente, su dirección de
correo electrónico y el volumen de ventas aso-ciado con la compra.
Si una persona se incorpora como Asociado, el Asociado patrocinador puede ver:
•

El nombre del nuevo Asociado
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•
•
•
•
•
•
•
•

La identificación del producto que ha adquirido el nuevo Asociado
El volumen de ventas asociado con la nueva compra del Asociado
El rango del Asociado de línea descendente
Las inscripciones personales del Asociado de línea descendente realizadas en los últimos 30 días
Los ciclos semanales del Asociado patrocinado personalmente
El número de Asociados que el Asociado de línea descendente ha patroci-nado personalmente
El volumen activo total de cada Asociado patrocinado personalmente
Cualquier Asociado puede ver el recuento total del grupo de cualquier otro Asociado en su línea descendente y
si cualquier miembro de la línea des-cendente está Activo y/o reúne las condiciones.

La información en relación con los Asociados de línea descendente se pone a disposición de los Asociados de Talk
Fusion sujeta a un acuerdo de confidencialidad y de no capta-ción de clientes en el acuerdo que cada Asociado celebra
con Talk Fusion. Sin embargo, Talk Fusion no garantiza que otros Asociados se adhieran a los acuerdos de confidencialidad y de no captación de clientes y Talk Fusion no será responsable de la violación de dichos acuerdos por parte de los
Asociados.
Información de ventas
Si usted realiza una compra de un Sitio web replicado de un Asociado, facilitaremos al Asociado a quien tiene asignado
este Sitio su nombre, información de contacto, una des-cripción del(de los) artículo(s) comprado(s) y el volumen de
ventas asociado a la compra. No se compartirá con el Asociado ninguna otra información de identificación personal.
Información colectiva (no identificable personalmente)
Talk Fusion puede compartir información colectiva geográfica con nuestros socios, dis-tribuidores, proveedores,
suministradores de terceros y anunciantes. Esto no está vincula-do a ninguna información de identificación personal.
Asignación de clientes potenciales y Funciones del localizador de Asociados
Talk Fusion ocasionalmente asignará ventas prospectivas y clientes potenciales Asociados a Asociados. En estos casos,
facilitaremos al cliente potencial el nombre e información de contacto del Asociado correspondiente y/o facilitaremos
a un Asociado el nombre e información de contacto de un cliente potencial. Si Talk Fusion agrega una función de
Localizador de Asociados en su sitio web, para que sean efectivas la función del Locali-zador y las asignaciones de
clientes potenciales, la Compañía facilitará al Cliente pros-pectivo o al nuevo Asociado el nombre y la información de
contacto del Asociado, que puede incluir su número de teléfono, dirección postal y/o dirección de correo electrónico.
Divulgaciones a organismos administrativos y judiciales, cumplimiento de la ley legal-mente establecida
Talk Fusion proporcionará información de identificación personal y confidencial cuando sea necesario para cumplir
las disposiciones administrativas, citaciones, demandas de in-vestigación civil o penal, demandas administrativas y
normativas y otras obligaciones legales. Para que Talk Fusion realice negocios en ciertas jurisdicciones, Talk Fusion
puede ser llamada a revelar cierta información confidencial e identificable personalmente a las autoridades reguladoras
en dichas jurisdicciones. Tal información, puede incluir, pero no se limita a, información de ingresos e información de
identificación personal. Propor-cionará la información tal como estimemos necesario.
COMUNICACIONES
Comunicaciones de Talk Fusion y de asociados de línea ascendente
Talk Fusion envía a todos los nuevos Asociados y Clientes un mensaje de correo electró-nico de bienvenida para verificar
los números de identificación. Todos los Asociados y Clientes recibirán ocasionalmente información acerca del negocio
de Talk Fusion, pro-ductos, servicios, ofertas especiales y un boletín informativo. Un Asociado en la línea ascendente
de otro Asociado puede ponerse en contacto con un Asociado de línea des-cendente mediante la función de mensaje
desde la cuenta del Asociado de línea ascendente, pueden elegir enviar un mensaje enviar un mensaje por correo
electrónico en vídeo a sus Asociados, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa a Asociados inactivos. Este
mensaje es entregado por Talk Fusion en la dirección de correo electrónico archivado en la cuenta de la persona. Al
Asociado remitente NO se le facilita la dirección de correo electrónico personal de todos los Asociados en su línea
descendente.

2 La fecha de entrada en vigor de esta Política de privacidad es el 24 de abril de 2016.

Los Clientes pueden recibir comunicaciones a través de cualquier medio de su Asociado de ventas.
Contacto por otros asociados
Su patrocinador u otro Asociado de línea ascendente puede ponerse en contacto con los Asociados.
Anuncios de servicio
En raras ocasiones es necesario enviarle un anuncio relacionado estrictamente con el ser-vicio. Por ejemplo, si nuestro
servicio se suspende temporalmente por mantenimiento po-dríamos enviar un mensaje de correo electrónico a los
Asociados y/o clientes.
Servicio al cliente
Talk Fusion se comunica con los Asociados y Clientes mediante correo electrónico, correo postal, texto, redes sociales
y teléfono con carácter periódico para facilitar servicios solicitados y en lo que respecta a las cuestiones relativas a
su negocio de Talk Fusion. Talk Fusion se comunica con los clientes en relación con productos o servicios adquiridos
por tales clientes de Talk Fusion. Dichas comunicaciones pueden ser enviadas por correo electrónico, correo postal,
mensaje de texto, redes sociales o teléfono. Talk Fusion también se comunica con los Asociados dejando mensajes en
los Servicios de gestión de los Asociados.
MISCELÁNEA
Recopilación de información y uso
Entiendo que Talk Fusion es el único propietario de la información recopilada en este sitio y que no venderán,
compartirán ni alquilarán esta información a otros. Al comprar o utilizar cualquiera de los productos o servicios de Talk
Fusion, autorizo a Talk Fusion a utilizar mi marca, nombre, vídeo, fotografía, historia personal y/o aspecto suyo en la publicidad o materiales promocionales y renuncio a todas las reclamaciones de remuneración por tal uso.
Seguridad
Este sitio web toma todas las precauciones para proteger la información de nuestros usua-rios. Cuando los usuarios
envían información confidencial a través del sitio web, como el número de tarjeta de crédito, su información se protege
tanto en Internet como sin cone-xión.
Cuando nuestro formulario de pedido de registro solicita a los usuarios que introduzcan información confidencial,
esa información es encriptada y protegida mediante cifrado SSL. Mientras esté en una página segura, como nuestro
formulario de pedido, el icono del candado en la parte inferior de los navegadores web como Netscape Navigator,
Google Chrome, Safari, Fireforx y Microsoft Internet Explorer se bloquea, a diferencia de no bloqueado, o abierto,
cuando está solo «navegando».
Mientras utilizamos el cifrado SSL para proteger la información confidencial en Internet, también tratamos de proteger
la información de usuario fuera de línea. Toda la informa-ción de nuestros usuarios, no solo la información confidencial
mencionada anteriormente, queda restringida en nuestras oficinas. Solamente los empleados que necesitan la información para realizar un trabajo específico (por ejemplo, nuestro jefe de facturación o un representante de atención
al cliente) tienen acceso a información de identificación perso-nal. Es más, nuestros empleados están al día en cuanto
a prácticas de seguridad y privaci-dad. Cada trimestre, así como en cualquier momento en el que se agregan nuevas
políti-cas, a nuestros empleados que pueden tener acceso a los datos personales se les notifica y/o recuerda acerca de
la importancia que le damos a la privacidad y qué pueden hacer para proteger la información de nuestros Clientes.
Cambios en esta Política de privacidad
Talk Fusion se reserva el derecho de enmendar o cambiar esta Política de privacidad en cualquier momento a su única
discreción. Cuando se realizan cambios o correcciones ma-teriales en la Política de privacidad, anunciaremos eso mismo
en la pestaña de Política de privacidad durante un período de al menos 30 días antes de la implementación de la Política de privacidad modificada.
Enlaces
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Los sitios web de Talk Fusion pueden contener enlaces a o desde otros sitios. Tenga en cuenta que Talk Fusion no es
responsable de las prácticas de privacidad de estos otros sitios. Animamos a los usuarios a que sean conscientes de
cuándo sale de nuestro sitio web y que lean las declaraciones de privacidad de todos y cada uno de los sitios web que
recogen información personalmente identificable. Esta declaración de privacidad se aplica únicamente a la información
recopilada por los sitios web de Talk Fusion.
Cumplimiento de la Ley de Protección de privacidad en Internet de California
Porque valoramos su privacidad hemos tomado las precauciones necesarias para actuar en conformidad con la Ley de
Protección de privacidad en Internet de California. Por tanto no distribuiremos su información personal a terceros sin su
consentimiento.
Cumplimiento de la Ley de Protección de privacidad en Internet de menores
Cumplimos los requisitos de COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), a sa-biendas no recopilamos información
de ninguna persona menor de 13 años. Nuestro sitio web, productos y servicios están todos dirigidos a personas de al
menos 13 años o mayo-res.
Política de privacidad en Internet solo
Esta política de privacidad se aplica solo a información recopilada a través de nuestro sitio web y no a la información
recopilada sin conexión.
Resolución de disputas
Esta política de privacidad se regirá por la legislación del Estado de Florida. La jurisdic-ción exclusiva y el lugar en
relación con una disputa derivada o relacionada con este Acuerdo será en los tribunales del Estado de Florida residente
en Hillsborough County, o el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Middle District de Florida, Tampa Di-vision.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, si usted tiene una reclamación derivada o relacio-nada con este Acuerdo que está
dentro del importe jurisdiccional de su Tribunal de Liti-gios de menor cuantía local de los EE. UU., puede interponer tal
recurso ante el tribunal de litigios de menor cuantía local de los EE. UU. de la jurisdicción donde usted resida.
Dispensa de clase
Las partes de esta política de privacidad renuncian al derecho de solicitar amparo en una acción consolidada o de
clase. Todas las reclamaciones deberán ser presentadas y juzgadas en base de individual, en lugar de consolidada o de
clase. Puede no participar de esta dispensa de clase enviando un aviso por escrito a Talk Fusion acerca de su deseo de
no participar en el plazo de 30 días a partir de la fecha en la que se suscribe a los Productos y servicios. Los avisos de
exclusión serán enviados a Talk Fusion en 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510, EE. UU.
Preguntas
Las preguntas en relación con esta Política de privacidad se pueden dirigir a support@talkfusion.com o por correo
postal a Talk Fusion, 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510, EE. UU.
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