Declaración de privacidad para los programas de publicidad basada en intereses de
Acer
Por medio de la presente declaración de privacidad (en adelante, la "Declaración de
Privacidad"), Acer Inc. (en adelante, "Acer", "Nosotros" o "Nos"), con domicilio social
en 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán, R.O.C., en
calidad de controlador de datos, le informa sobre las prácticas relativas al
tratamiento de sus datos personales que determinados programas de Acer pueden
llevar a cabo cuando selecciona publicidad basada en intereses en su dispositivo con
sistema operativo Windows. Dichos programas pueden incluir lo siguiente: Get
Norton, Get Alexa.
1. Recopilar y tratar datos personales
Una vez que active su ID de publicidad de Windows, tanto durante la configuración
inicial de su dispositivo como a través de la configuración de Windows, usted da su
consentimiento para que Acer le haga recomendaciones personalizadas de los
productos o servicios de Acer o de terceros. Dichas recomendaciones personalizadas
se basan en la información de uso procesada en su dispositivo de forma local sin
transmisión ni almacenamiento en la nube o por otro medio ajeno a su dispositivo.
La finalidad del tratamiento de dichos datos es poder ofrecerle recomendaciones
más pertinentes y reducir el número de las recomendaciones menos relevantes, de
modo que mejore su experiencia de uso del dispositivo.
La información de uso recopilada incluye datos sobre el uso del dispositivo obtenidos
del registro de historial y actividades del sistema operativo, buscadores y otras
aplicaciones de software. Esto incluye, con carácter enunciativo y no limitativo, las
aplicaciones instaladas y utilizadas en el dispositivo, así como las páginas web
visitadas desde el dispositivo. La información recopilada de su dispositivo no se
compartirá ni se revelará a ningún socio ni a terceros, salvo por imposición legal o
con su consentimiento expreso.
Puede optar por no recibir publicidad basada en intereses en cualquier momento
desactivando la opción ID de publicidad en Configuración de Windows > Privacidad.
Si la desactiva, Acer dejará de hacerle recomendaciones personalizadas con la
información de uso. Sin embargo, podrá seguir recibiendo recomendaciones
generales que podrán ser menos relevantes para usted.

2. Derechos del usuario
Podrá ejercer sus derechos en cualquier momento conforme a la legislación vigente,
como el derecho a recibir una confirmación sobre la existencia o no de datos
personales sobre usted en los ficheros de Acer, a conocer su contenido y origen, a
verificar su exactitud o a solicitar su modificación o eliminación. Además, podrá
ejercer el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales.
Si tiene preguntas o comentarios relacionados con esta Declaración de privacidad,
póngase en contacto con nosotros en: privacy_officer@acer.com. Para que podamos
prestarle un servicio lo más rápido posible, rogamos envíe sus consultas si fuera
posible en inglés y nos indique el país desde el que nos está contactando, junto con
una descripción de la marca y modelo de sus productos (si procediera).

