
P1 POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL GRUPO DE MEDIOS 

Introducción 

  

P1 Media Group, LLC. ("P1", "nos", "nosotros") respeta la privacidad de los participantes de nuestra 
encuesta y se compromete a protegerla mediante el cumplimiento de esta política de privacidad (esta 
"Política de Privacidad").  

Esta Política de privacidad describe cómo recopilamos, usamos y compartimos información sobre usted. 
También describe las opciones disponibles para usted con respecto a nuestro uso de su información 
personal (definido a continuación) y cómo puede acceder y actualizar esta información.  

Esta Política de privacidad se aplica a la información que recopilamos en o mediante encuestas que 
realizamos en nombre de nuestros clientes y cualquier otro sitio web o aplicación móvil que publique un 
enlace a esta Política de privacidad.  

Lea esta Política de privacidad detenidamente para comprender nuestras políticas y prácticas con 
respecto a su información. Puede continuar con la encuesta una vez que haya marcado la casilla para 
confirmar que ha leído y comprende esta Política de privacidad. Si no está de acuerdo con esta Política 
de privacidad, su elección es no continuar con la encuesta. 

  

Información que recopilamos  

Los tipos de información que podemos recopilar incluyen información que puede usarse para 
identificarlo, como su nombre, dirección IP, dirección de correo electrónico, código postal, información 
demográfica (edad, sexo) y cualquier otra información que elija proporcionar ("Información personal "). 
En algunos casos limitados, se puede solicitar información sobre raza u origen étnico. 

  

Información proporcionada a través de encuestas  

Recopilamos información sobre usted si participa o está invitado a participar y / o responder a 
cualquiera de nuestras encuestas ("Encuestados"). Reconocemos que Encuesta 

Los encuestados tienen derecho a acceder a su información personal. Si eres una encuesta 

Responde y tiene preguntas o inquietudes con respecto a las prácticas de privacidad de nuestros 
clientes, o si busca acceder o desea corregir, modificar o eliminar datos inexactos, debe enviar un correo 
electrónico a support@listenerinsights.com 

  

 

 

 



Información que nos proporciona  

Recopilamos la información que nos proporciona directamente solo después de que nos haya dado 
permiso expreso para hacerlo. Esta información se encripta y luego se almacena hasta 90 días después 
de completar la encuesta. Usamos VeraCrypt. Todos los datos de la encuesta, incluso los que están 
designados como no cifrados, se cifran en el nivel de disco "en reposo". Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3), proporciona a Survey Gizmo un almacenamiento en la nube seguro, duradero y altamente 
escalable que está diseñado para ofrecer una durabilidad del 99.999999999%. Esta información que 
usted proporciona ("Información personal") se destruye y se vuelve irrecuperable. 

  

Información que recopilamos automáticamente  

También recopilamos cierta información sobre usted cuando accede a una de nuestras encuestas y la 
almacenamos temporalmente en archivos de registro dentro de la plataforma de encuestas. Esta 
información puede incluir información demográfica; Dirección IP; tipo de navegador; características del 
sistema operativo; y datos sobre hardware conectado a la red (por ejemplo, computadora o dispositivo 
móvil), como identificadores únicos de dispositivo, tipo, modelo, versión, dirección MAC, ID de 
dispositivo o sesión, estado de datos relacionados con errores, capacidad, confirmación, funcionalidad, 
datos de rendimiento y tipo de conección.  

Esta información se encripta y almacena hasta 90 días después de la finalización del encuesta en nuestro 
almacenamiento basado en la nube de Office 365. Esta información personal recopilada 
automáticamente se destruye y se vuelve irrecuperable. 

  

Uso de la información  

Podemos usar información sobre los participantes para los siguientes propósitos: Notificar a los 
encuestados si ganan un premio en un sorteo al azar. Para permitir a los encuestados la opción de 
aceptar o no aceptar la oportunidad de participar en proyectos similares con la posibilidad de ganar 
varios premios. Para contribuir a las opciones de medios que los encuestados tienen disponibles en su 
área. Si dice que sí a participar en futuras encuestas, sus datos personales pueden ser enviados a la 
entidad que inicia la encuesta para su participación futura. 

  

Características sociales  

Ciertas funcionalidades dentro de una Encuesta pueden permitir interacciones que usted inicie entre la 
Encuesta y un sitio web o servicio de terceros ("Funciones sociales"). Entre los ejemplos de 
características sociales se incluyen permitirle "dar me gusta" o "compartir" el contenido de nuestra 
encuesta con otras personas.  

Si elige usar las Funciones sociales, el proveedor de la Función social que usa puede mostrar 
públicamente la información que publica o proporciona acceso. Del mismo modo, si publica información 
en una plataforma de terceros que hace referencia a nuestra Encuesta, su publicación puede publicarse 
en la Función social de acuerdo con los términos de esa Función social. 



La información recopilada y almacenada por el tercero permanece sujeta a las prácticas de privacidad 
del tercero, los tipos de información compartida y sus elecciones sobre lo que es visible para otros en 
esa Característica social del tercero. 

 

Seguridad de datos  

Tomamos medidas razonables para ayudar a proteger su información contra pérdida, robo, mal uso y 
acceso no autorizado, divulgación, alteración y destrucción. Ciframos los datos del Encuestado de 
encuestados mientras es temporal en nuestra posición. Usamos VeraCrypt. Todos los datos de la 
encuesta, incluso los que están designados como no cifrados, se cifran en el nivel de disco "en reposo". 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), proporciona a Survey Gizmo un almacenamiento en la 
nube seguro, duradero y altamente escalable que está diseñado para ofrecer una durabilidad del 
99.999999999% 

  

Retención de datos  

P1 Media Group mantiene la información personal recopilada en proyectos individuales durante 90 días 
después de la finalización para garantizar que se haya entregado el premio y que la información y las 
opiniones recopiladas se utilicen plenamente. Mientras esté en posesión de P1 Media Group, Personal 

La información se cifra para garantizar su protección y se almacena en nuestra nube digital protegida 
con contraseña ". 90 días después de que se complete un proyecto, los datos se purgan y se vuelven 
irrecuperables. 

  

Transferencia de datos  

Al transferir "Datos personales" Utilizamos solo enlaces que son seguros (por ejemplo, https: //) 
Utilizamos Hightail. com con protección de identidad con contraseña para transmitir información 
confidencial solo a nuestros socios. 

  

Escudo de privacidad EU-US 

P1 Media Group está en proceso de obtener nuestra certificación de Privacy Shield que cumple con la 
UE-EE. UU. Privacy Shield Framework según lo establecido por el Departamento de Comercio de EE. UU. 
Con respecto a la recopilación, uso y retención de información personal transferida de la Unión Europea 
a los Estados Unidos. Si existe algún conflicto entre los términos de esta política de privacidad y los 
Principios del Escudo de privacidad, prevalecerán los Principios del Escudo de privacidad. Para obtener 
más información sobre el programa Privacy Shield, visite: https://www.privacyshield.gov 

  

Con respecto a los datos personales recibidos o transferidos de conformidad con el Marco del Escudo de 
Privacidad, P1 Media Group está sujeto a los poderes regulatorios de la Comisión Federal de Comercio 



de EE. UU. En ciertas situaciones, se puede requerir que P1 Media Group revele 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. De conformidad con los Principios del Escudo de privacidad, 
P1 Media Group se compromete a resolver las quejas sobre su privacidad y nuestra recopilación o uso 
de su información personal. Las personas de la Unión Europea que tengan preguntas o quejas con 
respecto a esta política de privacidad deben comunicarse primero con P1 Media Group en: 
support@listenerinsights.com 

  

Subprocesadores  

Utilizamos centros de datos de terceros para alojar datos. Si corresponde, esos proveedores han 
obtenido previamente su permiso para usar y almacenar sus datos. Nos aseguramos, por escrito, de que 
todos los centros de datos de terceros operen dentro de las normas GDPR y los derechos del 
consumidor. 

  

Tus derechos  

P1 Media Group reconoce y afirma todos los derechos individuales bajo GDPR. El derecho a ser 
informado: la política de privacidad de P1 Media Group debe ser acordada por cada participante del 
estudio antes de recopilar datos personales. El derecho de acceso: P1 Media Group responde al acceso 
de todos los participantes. a sus datos personales y responderá a todas las solicitudes dentro de las 48 
horas. El derecho a la rectificación: P1 Media Group responde al derecho de cualquier participante de 
corregir cualquier información personal que sea falsa, inexacta o incompleta y responderá a todas las 
solicitudes dentro de 48 horas El derecho a borrar: P1 Media Group reconoce y responde a cualquier 
participante que elija su derecho a borrar o el "derecho a ser olvidado" por cualquier motivo y que sus 
datos sean eliminados dentro de las 72 horas de una solicitud para hacerlo. El derecho a restringir el 
procesamiento: P1 Media Group reconoce y afirma el derecho de una persona a no procesar sus datos. 
Los datos del individuo se eliminarán dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud para restringir su 
procesamiento. El derecho a la portabilidad de los datos: P1 Media Group reconoce y afirma el derecho 
de un individuo a obtener y reutilizar sus datos personales para sus propias intenciones, de manera 
segura y proporcionará esos datos. dentro de las 72 horas de una solicitud A solicitud, el grupo P1 Media 
le proporcionará información sobre si tenemos alguna información personal. Tiene derecho a acceder a 
la información personal que tenemos sobre usted. Puede corregir, modificar o eliminar esa información 
en cualquier momento enviando un correo electrónico a: support@listenerinsights.com con el tema de 
Solicitud de información personal. Responderemos a su solicitud de acceso dentro de las 72 horas. Es 
posible que le solicitemos información adicional para que podamos confirmar su identidad. 

   

Información del contacto 

Para hacer preguntas o comentar sobre esta Política de privacidad y nuestras prácticas de privacidad, 
contáctenos en: support@listenerinsights.com o Atención: P1 Media Group Compliance, 3311 Parkwood 
Drive, Houston, TX. 77021 


