AVISO DE PRIVACIDAD

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Abril 20 de 2020.
NOTA: El Aviso de privacidad de Discovery ha sido actualizado.
Revise atentamente el Aviso de privacidad actualizado antes de
utilizar los Servicios de Discovery.
__________________________________________________________
Este Aviso de privacidad (“Aviso”) describe las prácticas de privacidad de
Discovery Communications, LLC o sus filiales y entidades afiliadas
(“Discovery”, “nosotros” o “nos”) con respecto a los Servicios en los que se
publica este Aviso. Puede obtener más información sobre Discovery,
incluidas nuestras subsidiarias y filiales, aquí.
Este Aviso explica cómo recogemos, usamos y compartimos información
sobre usuarios que interactúan con nuestros sitios web, aplicaciones,
nuestro contenido en televisores conectados u otros servicios interactivos
vinculados o que hacen referencia a este Aviso de privacidad (“Servicios”).
Este Aviso no se aplica a nuestra recogida de información de otras
características, servicios o fuentes (a menos que se indique
específicamente), o a terceros que proporcionen información a Discovery.
Al acceder a y utilizar los Servicios, usted acepta nuestra recogida y
utilización de su información de la forma descrita en este Aviso. Si no está
de acuerdo con las condiciones de este Aviso, no debe utilizar los Servicios.
Este Aviso explica:
1. ALCANCE GEOGRÁFICO DEL AVISO
2. LOS TIPOS DE INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS DE USTED O
SOBRE USTED
3. CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS

4. CUANDO COMPARTIMOS INFORMACIÓN
5. LAS OPCIONES QUE TIENE USTED EN RELACIÓN CON LA
RECOGIDA, USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
6. CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE
SEGUIMIENTO
7. CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN DE LOS MENORES
8. CÓMO MANTENEMOS Y PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN QUE
RECOGEMOS
9. SITIOS WEB, SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE TERCEROS

1.

10.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

11.

ACTUALIZACIONES DEL AVISO

12.

CÓMO PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS

ALCANCE GEOGRÁFICO DEL AVISO

Los Servicios se gestionan en Estados Unidos, y por tanto, los Servicios se
rigen y gestionan de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. Si
usted se encuentra fuera de los Estados Unidos, tenga en cuenta que la
información que nos proporcione o que obtengamos como resultado de su
uso de los Servicios se recogerá en los Estados Unidos o se transferirá a
Estados Unidos y estará sujeta a la legislación estadounidense.
Al utilizar los Servicios o facilitarnos información, usted: (a) consiente la
transferencia o el tratamiento de cualquier información a y en los Estados
Unidos; (b) reconoce que la legislación estadounidense puede proporcionar
un nivel de protección más bajo para la información que las leyes de su
ubicación; (c) entiende que recogeremos, transferiremos, almacenaremos,
trataremos y compartiremos su información obtenida de usted o sobre
usted de conformidad con este Aviso y la legislación de los EE. UU.

2.
LOS TIPOS DE INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS DE USTED O
SOBRE USTED
Cuando usted interactúa con los Servicios, recogemos información que le
identifica directamente (es decir, información que permitiría a alguien
identificarle o ponerse en contacto con usted, como su nombre completo,
dirección postal, dirección de correo electrónico o número de teléfono), así
como información sobre su uso de los Servicios. A continuación,
describimos los distintos tipos de información que recogemos de usted y
los dispositivos que utiliza cuando interactúa con los Servicios.

Información que usted nos proporciona: Algunos de los Servicios
pueden permitirle introducir información de contacto y otra información
sobre usted y otras personas. Recogemos y almacenamos toda la
información que introduzca a través de los Servicios. Por ejemplo, usted
podría facilitar:
• su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de
teléfono, foto de perfil, cumpleaños u otra información, como cuando se
registra en nuestros Servicios, al crear o editar su perfil de usuario,
suscribirse para recibir boletines de noticias o participar en un concurso
o sorteo;
• cierta información demográfica, como su edad, sexo o nivel de ingresos,
cuando participe en una encuesta o sondeo;
• información en publicaciones, comentarios o foros (como salas de chat,
tablones de mensajes o foros públicos similares) dentro de los Servicios,
y en mensajes no públicos que envíe a otros usuarios de los Servicios;
• información sobre nutrición y preferencia de dieta cuando busque
recetas dentro de los Servicios;
• su nombre y apellidos, su dirección y su información de tarjeta de
crédito y facturación si compra un producto en la Tienda Discovery o se
suscribe a uno de los Servicios pagados de Discovery; o

• su dirección de correo electrónico, comunicaciones y archivos cuando
nos envíe un mensaje por correo electrónico, a través de nuestro portal
de atención al cliente o a través de otros servicios de comunicación.

Información que recogemos automáticamente de sus dispositivos:
Cuando usted interactúa con los Servicios, se recoge automáticamente
cierta información sobre su uso de los Servicios. Esta información incluye
datos sobre los dispositivos utilizados para acceder a los Servicios, como la
dirección de Protocolo de Internet (“IP”), el ID de su dispositivo y otros
identificadores únicos de dispositivos, información de red móvil,
información sobre cómo está interactuando el dispositivo con nuestros
Servicios, modelo de hardware y el tipo y versión del sistema operativo o
navegador web de su dispositivo. También recogemos información sobre
cómo utiliza usted nuestros Servicios, como, por ejemplo, páginas
visualizadas y el orden de dichas páginas, contenido (incluido contenido de
vídeo) o publicidad que usted visualiza en los Servicios; cuánto tiempo
interactúa usted con los Servicios; las consultas de búsqueda introducidas
en los Servicios; registros de errores; sitios web y otros servicios que visita
antes y después de visitar un sitio de Discovery, así como otra información
similar. Gran parte de esta información se recoge mediante cookies, balizas
web y otras tecnologías de seguimiento. Consulte nuestro aviso de
tecnologías de seguimiento para obtener más información, incluidas sus
opciones en relación con el uso de estas tecnologías.

Información de otros terceros: Cuando utilice ciertas funciones de los
Servicios, podemos obtener información sobre usted de otras fuentes de
terceros, como nuestros socios y anunciantes, aplicaciones interactivas
ofrecidas a través de nuestros servicios (como reproductores de vídeo
integrados), procesamiento de pagos y fuentes comerciales disponibles,
como lectores de contenidos y bases de datos públicas. Podemos combinar

la información que recibimos de terceros con información que recogemos a
través de los Servicios.

Información de ubicación: Recogemos información general sobre su
ubicación a través de los Servicios, como la ciudad, el estado o el código
postal asociados a su dirección IP. Si usted acepta, podemos recoger
información de ubicación más específica proporcionada a través de la
funcionalidad GPS en su dispositivo móvil utilizado para acceder a los
Servicios. Esta información de ubicación se utiliza para presentar
información y publicidad relacionada con usted en su área geográfica y
para permitirle aprovechar ciertas características de los Servicios, tales
como adaptar horarios de clases en directo a su zona horaria o
proporcionarle opciones de compra de alimentos locales para la entrega de
ingredientes de recetas. Si nos concede permiso para recoger información
de ubicación GPS más específica, puede desactivar dicho acceso a través
de la configuración de su dispositivo móvil.

Información que usted proporciona sobre otras personas: Si envía
una comunicación a otra persona mediante los Servicios, como al enviar
contenido a un amigo, la información que proporcione (nombres,
direcciones de correo electrónico, etc.) se utiliza para facilitar la
comunicación y no para ningún otro fin de marketing, a menos que
obtengamos el consentimiento de esa persona o que diga explícitamente lo
contrario de conformidad con los requisitos legales aplicables. Tenga en
cuenta que cuando utilice cualquier funcionalidad de envío a un amigo en
nuestros Servicios, su dirección de correo electrónico podrá incluirse en la
comunicación que envíe.
3.

CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS

Utilizamos la información que recogemos para brindar y mejorar los
Servicios; para comunicarnos con usted; para mostrar publicidad y para

desarrollar y proporcionar productos, funciones y ofertas adicionales, como
se explica con más detalle a continuación.

Para brindar los Servicios que solicite, incluido el mantenimiento y
cuidado de su cuenta, por ejemplo, para:
• Satisfacer sus solicitudes de productos, servicios o información.
• Procesar sus pagos y enviar sus productos.
• Permitir el acceso a los Servicios y la participación en funciones
especiales de los Servicios, como cajas de recetas, encuestas,
sondeos y tablones de mensajes.
• Brindar asistencia técnica y de otro tipo, lo que incluye comprender y
resolver problemas técnicos con los Servicios.
• Enviarle comunicaciones relacionadas con el servicio.
• Mostrar contenido generado por usuarios.
• Procesar su participación en sorteos, concursos o promociones.

Comunicarnos con usted y brindar servicio al cliente para asistir
en los Servicios, incluido:
• Proporcionar asistencia de servicio de atención al cliente o responder
a sus consultas, solicitudes y comentarios.
• Enviarle boletines electrónicos o inscribirle en sorteos o concursos.
• Proporcionarle avisos legales u otras notificaciones con respecto a los
Servicios, incluidas las comunicaciones relacionadas con el servicio.

Desarrollar y mejorar los Servicios y personalizar su experiencia
con los Servicios, incluido:
• Analizar patrones en el uso de los Servicios, el tráfico de los centros
de estudios y comprender las necesidades y tendencias de los
clientes para mejorar nuestros Servicios y desarrollar otros nuevos.

• Proporcionarle una experiencia de producto personalizada, incluida la
visualización y otras recomendaciones de contenido.
• Enviarle boletines personalizados, encuestas e información sobre
productos, servicios y promociones ofrecidos por nosotros, nuestros
socios y otras organizaciones con las que trabajamos.
• Personalizar el contenido de los Servicios basándonos en sus
actividades e intereses.
• Crear perfiles sobre usted, incluido añadir y combinar la información
que obtengamos de terceros, que pueden utilizarse para análisis,
marketing y publicidad.
• Utilizar deducciones sobre sus preferencias e intereses para todos los
fines anteriores o cualquiera de ellos.

Proporcionarle nuestro marketing y publicidad de terceros,
incluido:
• Enviarle boletines informativos, correos electrónicos promocionales,
encuestas e información sobre productos, servicios y promociones
ofrecidos por nosotros, nuestros socios y otras organizaciones con las
que trabajamos.
• Personalizar la publicidad que nuestros socios externos muestran en
los Servicios (p. ej., publicidad personalizada de terceros).
• Crear y actualizar deducciones sobre usted y segmentos de audiencia
que se puedan utilizar para publicidad y marketing específicos en los
Servicios, servicios y plataformas de terceros y aplicaciones móviles.
• Crear perfiles sobre usted, incluido añadir y combinar la información
que obtengamos de terceros, que puede utilizarse para análisis,
marketing y publicidad.
• Medir la colocación, frecuencia, eficacia y cumplimiento de la
publicidad y las impresiones publicitarias.

Seguridad, fraude y cumplimiento legal, incluido:
• Supervisar, prevenir y detectar el fraude, como mediante la
verificación de su identidad.
• Combatir el spam u otros riesgos de malware o seguridad.
• Supervisar, hacer cumplir y mejorar la seguridad de nuestros
Servicios.
• Cumplir con los procedimientos, leyes y reglamentos aplicables,
citaciones, solicitudes gubernamentales o procesos legales, o en
relación con una investigación legal, si, en nuestra opinión de buena
fe, es necesario o está permitido por ley.
• Establecer, ejercer o defender nuestros derechos legales (p. ej., para
hacer cumplir nuestras Condiciones de uso, Acuerdos de visitantes,
Políticas de privacidad u otros contratos o derechos legales).
Tenga en cuenta que toda la información que recogemos sobre usted
puede combinarse para facilitar todos los fines anteriores.
4.

CUÁNDO COMPARTIMOS INFORMACIÓN

Podemos revelar la información que recogemos como se describe a
continuación y complementarla con nuestro Aviso de tecnologías de
seguimiento. Al acceder a y utilizar los Servicios, usted da su
consentimiento a nuestras prácticas de uso compartido, tal y como se
describe en este Aviso, y está sujeto a las opciones que haya seleccionado.

Proveedores de servicios externos: Contratamos a proveedores de
servicios externos para realizar una variedad de servicios y funciones en
nuestro nombre, como atención al cliente, administración de nuestras
promociones, asistencia de marketing o promoción, análisis de datos,

publicidad en línea, servicios y plataformas de tecnología, procesamiento
de pagos y otros servicios.

La familia de empresas Discovery: Podemos compartir información
sobre usted dentro de la familia de empresas de Discovery, incluidas
nuestras empresas subsidiarias y filiales y socios de empresas conjuntas,
para proporcionar y mejorar nuestros productos y servicios, así como para
proporcionarle información sobre productos o servicios que puedan
interesarle.

Sorteos, concursos y promociones: Cuando usted se inscribe o
participa en una promoción, sorteo o concurso a través de nuestros
Servicios, podemos compartir la información que nos proporcione para
dichos fines con proveedores de servicios externos autorizados (como se
describió anteriormente), patrocinadores participantes y socios
publicitarios. Además, al participar en cualquier promoción, usted acepta
las normas oficiales que rigen esa promoción, lo que puede exigirle que
tome ciertas medidas, incluido, salvo cuando lo prohíba la ley, permitir a
Discovery o al promotor o patrocinador de la promoción utilizar y divulgar
públicamente su nombre, voz o imagen en publicidad o marketing
relacionado con la promoción. Revise las normas de la promoción, el sorteo
o el concurso en cuestión para obtener más información.

Socios comerciales: Podemos compartir información con terceros con los
que tengamos relaciones comerciales, como nuestros socios
promocionales, anunciantes, redes publicitarias y servicios de marketing de
datos, con fines como ofrecer productos y servicios que puedan interesarle.

Traspaso del negocio: En el caso de que realicemos una transición
comercial como una fusión, adquisición, quiebra, reorganización o venta de
todos o parte de nuestros activos, o un proceso de diligencia en relación
con una posible transacción comercial, la información que recogemos y
mantenemos puede divulgarse, venderse o transferirse como parte de

dicha transacción. Si dicho traspaso está sujeto a restricciones adicionales
según las leyes aplicables, cumpliremos dichas restricciones.

Requisitos legales y protección de los servicios y usuarios:
Divulgaremos la información que recogemos si creemos de buena fe que
dicha divulgación es: (a) requerida por la ley (o para responder a
citaciones, órdenes, solicitudes gubernamentales o procesos similares que
nos sean presentados); (b) de conformidad con nuestra política y
procedimientos de notificación y cumplimiento de DMCA, o (c) según sea
necesario para proteger o defender nuestros derechos o propiedad legal,
nuestros Servicios, a usted u otros terceros, o garantizar la seguridad y
protección de nuestros Servicios, sistemas y de nuestros clientes o del
público en general.

Con su consentimiento: Podemos compartir o divulgar información
sobre usted si nos pide o nos autoriza a hacerlo, lo que incluye al
interactuar intencionadamente con terceros en nuestros sitios. Además,
cuando decide compartir información en un foro público, dicha información
puede ser vista o recogida por cualquier persona, incluidos terceros que no
cumplan nuestro Aviso de privacidad. No somos responsables de los
eventos que surjan de la distribución de información que decida compartir
públicamente a través de nuestros Servicios.

Información agregada: Podemos agregar o eliminar la identificación de
información de manera que ya no esté vinculada a usted ni a su
dispositivo. Este Aviso no limita nuestra capacidad de divulgar información
agregada o desidentificada que no esté vinculada a usted. Podemos utilizar
y divulgar dicha información a nuestros socios, anunciantes y cualquier
otro tercero a nuestra discreción.

5.
LAS OPCIONES QUE TIENE USTED EN RELACIÓN CON LA
RECOGIDA, USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Usted tiene muchas opciones sobre cómo usamos y compartimos su
información. Estas opciones se describen con más detalle a continuación.

Servicios de suscripción y registro: Los Servicios pueden incluir
herramientas de suscripción y gestión de registro que le permitan realizar
cambios en relación con sus preferencias para recibir comunicaciones.
Independientemente de si estas herramientas están disponibles a través de
los Servicios, puede ponerse en contacto con nosotros en
legal_dla@discovery.com si usted: (a) tiene preguntas o comentarios
sobre este Aviso; (b) desea realizar correcciones a la información que nos
ha proporcionado; (c) desea optar por excluirse de recibir una futura
correspondencia comercial, incluidos correos electrónicos, de nosotros
(podemos seguir enviándole mensajes transaccionales como responder a
sus consultas o notificaciones de actualizaciones de este Aviso), o (d) no
desea que compartamos información que le identifique con terceros para
fines de marketing directo de dichos terceros.
Responderemos a su solicitud y, si procede y es lo adecuado, efectuaremos
el cambio solicitado en nuestras bases de datos activas tan pronto como
sea razonablemente posible. Tenga en cuenta:
• es posible que deba verificar su identidad para realizar ciertos
cambios;
• es posible que no podamos satisfacer ciertas solicitudes a la vez que
le permitimos acceder a determinados beneficios y características de
nuestros Servicios;
• no siempre es posible cambiar, eliminar o suprimir por completo toda
la información sobre usted de nuestras bases de datos por motivos
legales y otros motivos; y

• por lo general, no eliminamos publicaciones públicas que usted haya
hecho sobre los Servicios, como en foros o blogs.

Comunicaciones por correo electrónico: En relación con ciertas
funciones de los Servicios, podemos permitirle establecer sus preferencias
para recibir comunicaciones por correo electrónico (como aceptar algunas
comunicaciones, pero no otras). En otros casos, puede optar por no recibir
futuras comunicaciones comerciales por correo electrónico haciendo clic en
el enlace “cancelar suscripción” o siguiendo las otras instrucciones que se
incluyen al final de la mayoría de los correos electrónicos que enviamos,
aunque nos reservamos el derecho, no obstante, a seguir enviándole
correos electrónicos transaccionales, como las comunicaciones de servicio
al cliente y las confirmaciones de envío.

Publicidad dirigida: Para obtener más información sobre nuestra
publicidad y sobre cómo no recibir publicidad basada en intereses de
empresas que participan en la Alianza de publicidad digital, consulte
nuestro Aviso de tecnologías de seguimiento.

Información de ubicación del dispositivo móvil: Si accede a los
Servicios a través de un dispositivo móvil y no desea que su dispositivo nos
proporcione información específica de seguimiento de ubicación GPS,
tampoco acepta permitir que su dispositivo comparta esta información con
nosotros o desactive las funciones GPS u otras funciones de seguimiento
de ubicación en su dispositivo. El fabricante del dispositivo debe darle
instrucciones sobre cómo desactivar el GPS u otras funciones de
seguimiento de ubicación. Si inicialmente da su consentimiento para la
recogida de información de ubicación, puede detener posteriormente
nuestra recogida de información de ubicación en cualquier momento
cambiando las preferencias en su dispositivo móvil o desinstalando la
aplicación desde su dispositivo móvil.

6.
CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS
DE SEGUIMIENTO
Al igual que muchas empresas, nosotros utilizamos cookies y otras
tecnologías de seguimiento en nuestros Servicios. Para obtener información
detallada sobre las tecnologías de seguimiento que utilizamos, cómo
utilizamos esas tecnologías y opciones adicionales con respecto al uso de
esas tecnologías, visite nuestro aviso de tecnologías de seguimiento.
Además, como se explica más detalladamente en el Aviso de tecnologías
de seguimiento, su navegador o dispositivo puede incluir la funcionalidad
de “No seguir”. Nuestras prácticas de recogida y divulgación de
información, así como las opciones que proporcionamos, seguirán
funcionando según lo descrito en este Aviso y en el Aviso de tecnologías de
seguimiento relacionado, independientemente de que se reciba una señal
de No seguir.
7.

CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN DE LOS MENORES

Los Servicios de Discovery se dirigen generalmente a adultos y no están
destinados a su uso por menores de trece (13) años; no permitimos que
los menores den su “información personal” (tal y como se define en la Ley
de protección de la privacidad infantil en línea de EE. UU. o “COPPA”) en
estos Servicios, y eliminaremos dicha información en un período de tiempo
razonable si la descubrimos. En algunos casos limitados, Discovery ofrece
Servicios destinados a su uso por menores de trece (13) años; consulte los
avisos de privacidad publicados en esos servicios para obtener más
información. Si tiene alguna pregunta sobre nuestras prácticas con
respecto a la privacidad de los menores o si desea eliminar la información
personal proporcionada por su hijo/a, póngase en contacto con nosotros en
legal_dla@discovery.com.

8.
CÓMO MANTENEMOS Y PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN QUE
RECOGEMOS
Mantenemos la información que recogemos durante el tiempo necesario
para prestar los Servicios, durante el tiempo que sea razonablemente
necesario para cumplir el fin para el que envió la información o nuestros
fines comerciales, o según lo exija la ley.
Adoptamos medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger su
información frente a destrucción accidental o ilícita, pérdida accidental,
modificación, divulgación o acceso no autorizados. Sin embargo, ningún
método de transmisión a través de Internet y ningún medio de
conservación física o electrónica es absolutamente seguro. Como tal, usted
reconoce y acepta que no podemos garantizar la seguridad de su
información transmitida a través de nuestros Servicios o a través de
Internet, y que dicha transmisión es bajo su propio riesgo.
Si crea una cuenta o se registra en cualquiera de nuestros Servicios, es
responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña en todo
momento.
9.

SITIOS WEB, SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE TERCEROS

Nuestros Servicios pueden contener enlaces a sitios web de terceros (p.
ej., tiendas en línea que ofrecen productos para la compra), complementos
de terceros (p. ej., botones para compartir en las redes sociales) y
funciones de terceros (p. ej. anuncios publicitarios). Estos servicios de
terceros pueden recoger información de usted o acerca de usted cuando
interactúa con ellos y, en algunos casos, pueden realizar un seguimiento de
su actividad, incluido el uso de cookies u otras tecnologías de seguimiento,
sin necesidad de interactuar con ellos. No somos responsables del
contenido o las prácticas de dichos terceros, y su recogida, uso y
divulgación de su información estará sujeta a sus políticas de privacidad, y

no a este Aviso. Le instamos a que lea las políticas de privacidad y
seguridad de estos terceros.
10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Este Aviso y todas las disputas que surjan en virtud del presente o en
relación con el mismo se regirán por, y serán interpretadas en virtud de,
las leyes del Estado de Nueva York, sin tener en cuenta los principios de
elección de ley. Aquellas personas que decidan acceder a los Servicios
desde ubicaciones fuera de los Estados Unidos lo hacen por iniciativa
propia y son responsables de cumplir las leyes locales en la medida en que
se aplican las leyes locales. Al utilizar los Servicios, usted acepta que la
jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que no esté sujeta a ninguna
cláusula de arbitraje aplicable en nuestros Términos de uso o Acuerdo de
visitante será los tribunales estatales y federales ubicados en Nueva York.
11. ACTUALIZACIONES DEL AVISO
Podemos cambiar este Aviso cada cierto tiempo a medida que cambien
nuestros servicios, tecnología y obligaciones legales. Si realizamos cambios,
publicaremos el Aviso actualizado y revisaremos la fecha de “Última
actualización”. Todos los cambios entrarán en vigor inmediatamente tras la
publicación del Aviso revisado, y su uso continuado de los Servicios
después de esa fecha indicará su consentimiento a los cambios, a menos
que la legislación aplicable nos exija avisarle otra forma de o solicitar su
aceptación de dichos cambios.
12. CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Para cualquier pregunta o queja relacionada con este Aviso o las prácticas
de privacidad de Discovery, póngase en contacto con nosotros en:
legal_dla@discovery.com.

