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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En Jasco, nos tomamos en serio su privacidad. Su uso o acceso a los Servicios (como se definen
en los Términos y condiciones de uso) de cualquier manera constituye su reconocimiento de
que acepta las prácticas y políticas descritas en esta Política de privacidad (esta "Política").
Por medio del presente usted también nos autoriza a recopilar, usar y compartir su información
conforme a esta Política. Su uso de nuestros Servicios siempre estará sujeto a nuestro Términos
y condiciones de uso, los que incluyen a esta Política.

Esta Política de privacidad contiene nuestro tratamiento de la “Información personal”, que es
información de identificación personal que usted comparte con nosotros y que recopilamos
durante su uso de nuestros Servicios. Esta Política no cubre y no puede cubrir las prácticas de
empresas, terceros y personas que no son propietarios ni controladores, ni personas que no son
parte de la administración. Durante su uso de los Servicios, recopilaremos Información personal
de nuestros usuarios y usaremos esa información en relación con los Servicios. La información
usada para ofrecer la funcionalidad básica de los Servicios, ofrecer personalización de los
Servicios, comunicarnos con usted, analizar cómo usar los Servicios, permitirle crear, modificar
y ver la información de su cuenta, y para permitirle personalizar, evaluar y reseñar los Servicios.
En algunos casos, que se explican más abajo, también podemos compartir alguna Información
personal con terceros.

Esta Política puede cambiar en cualquier momento a medida que mejoremos y modifiquemos
nuestros Servicios. Si necesitamos cambiar los Servicios, pondremos un aviso en la App, y
también le enviaremos un correo electrónico o publicaremos el aviso en nuestro sitio web. Si no
está de acuerdo con la Política actualizada, puede rechazarla. Sin embargo, no podrá utilizar los
Servicios de ahí en adelante. Su uso continuado del Servicio después de un cambio a la Política
significa que acepta todos los cambios.

INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

Recibimos y almacenamos la información que nos entrega intencionadamente. Durante el
registro o la actualización de la cuenta, esto puede incluir su nombre, dirección de correo
electrónico, dirección de envío y facturación, números de teléfono celular y particular, nombre
que le asigna a sus ubicaciones, ubicaciones al interior de geovallas, nombres de usuarios
correspondientes a su cuenta, nombres de dispositivos, nombres de las ubicaciones de
dispositivos, nombres de grupos de dispositivos, nombres de escenas, imágenes de dispositivos,
imágenes de ubicaciones, imágenes de usuario, detalles de la configuración de dispositivos,
credenciales de cuentas de terceros, cronogramas para dispositivos o grupos, y nombres de
cronogramas.

Alguna información se recopila de forma automática cuando usa los Servicios. Por ejemplo,
cuando conecta dispositivos de hardware o servicios de terceros a su Cuenta, esos dispositivos
de hardware pueden comunicar información de uso a los Servicios y estos pueden leer, procesar
y almacenar esta información para los fines descritos anteriormente. Generalmente, esta
información se asocia con el uso del dispositivo de hardware o servicio de terceros, como cuando
un sensor de movimiento detecta movimiento. Los Servicios recibirán información acerca de la
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activación del dispositivo, así como la información que usted eligió asociar con el dispositivo o
servicio, como el nombre del dispositivo, el nombre del grupo y la ubicación del nombre. El tipo
de dispositivo o servicio desde el cual se recibe la información cambiará los tipos y las
cantidades de información que se reciben.

Otra información que se recopila automáticamente puede incluir su dirección IP, ubicación,
información del dispositivo móvil, sistema operativo, tipo de navegador, información geográfica,
información de aplicaciones, ruta de navegación en un sitio, identidad de las páginas con las que
interactúa, el tiempo dedicado en esas páginas y otra información asociada con su forma de
interactuar con las páginas y los Servicios. Podemos transferir “Cookies” a su dispositivo cuanto
interactúe con los Servicios. Estas Cookies nos permiten reconocer su dispositivo o su navegador
puede permitirle limitar su aceptación de Cookies; sin embargo, esto puede impedir que los
Servicios funcionen normalmente y también imposibilitar que usted interactúe con los Servicios
de varias formas. Estos servicios de terceros pueden transferir Cookies a su dispositivo o usar las
Cookies existentes en su dispositivo. No controlamos ni podemos controlar el uso que hacen
terceros de las Cookies.

SERVICIOS DE TERCEROS

Algunos servicios de terceros que elige integrar con los Servicios pueden transmitir Información
personal a la cuenta que tiene con nosotros. Usted autoriza que dicha “Información de terceros”
esté cubierta por esta Política y que podemos usarla del mismo modo que usamos su Información
personal. Esta información puede incluir, sin limitación, por ejemplo, credenciales de cuentas,
nombres, avatares, información de perfil, información de configuración, imágenes y usuarios
vinculados (p. ej., amigos).

MEDIOS PARA COMUNICARNOS CON USTED

Podemos usar cualquier medio que nos haya indicado para comunicarnos con usted. Esto puede
incluir la dirección de correo electrónico que use para registrarse e iniciar sesión en su cuenta.
Podemos comunicarnos con usted para notificarle cambios a esta Política o a los Términos
y condiciones de uso, cambios o actualizaciones a los Servicios, ofertas promocionales,
información del Servicio o ideas de casos prácticos o encuestas de usuarios. También podemos
recibir diversas confirmaciones sobre los mensajes que le enviamos, como si recibe, abre o borra
un correo electrónico de nuestra parte. Estas confirmaciones nos ayudan a mejorar la forma en
que nos comunicamos con usted. Puede elegir dejar de recibir comunicaciones de ese tipo en
cada correo electrónico con la función de cancelación de suscripción al final del mensaje.
Algunos mensajes que son esenciales para el funcionamiento del Servicio, como los correos
electrónicos de "contraseña olvidada" y de "confirmación", pueden no permitir cancelar la
suscripción.

COMPARTIR SU INFORMACIÓN

Se puede proporcionar su Información personal a nuestros socios para uso en sus prácticas
promocionales o de marketing. Esta información se anonimizará de modo que no permita que
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se le identifique personalmente. También podemos agregar la información anonimizada y
proporcionársela a nuestros socios de modo que puedan usarla para determinar y comprender
cómo las personas interactúan con nuestros Servicios y cómo los usan. No divulgaremos
información agregada a un socio de una manera que lo identifique a usted de forma personal,
como un individuo, salvo como se describe más abajo.

Podemos proporcionar Información personal agregada y anonimizada a anunciantes para que
puedan seleccionar un público apropiado para sus anuncios o promociones. Por consiguiente,
acepta que podamos proporcionar cualquier información que hayamos recibido de usted de una
manera que no lo identifique personalmente a esos anunciantes. Aunque no le diremos a ninguna
otra entidad quién es usted, podemos informar a los anunciantes que usted se encuentra en una
determinada ubicación para que puedan mostrarle anuncios en esa zona.

Podemos entregarle un archivo de baliza web de una red de publicidad a través de los Servicios.
Las balizas web permiten a las redes publicitarias proporcionarnos auditorías, investigación e
informes anonimizados y agregados para los anunciantes y permiten a las redes publicitarias
publicar anuncios orientados para usted cuando visite otros sitios web. Debido a que su
navegador web debe solicitar los anuncios y las balizas web a los servidores de la red publicitaria,
estas empresas pueden ver, editar o configurar sus propias cookies, tal como si usted hubiera
solicitado una página web de su sitio.

CAMBIO DE CONTROL

Jasco puede elegir comprar o vender activos. Cuando se compran o venden activos, la
información de los clientes es uno de los activos que se pueden transferir. La Información
personal también se puede transferir o ser adquirida por un tercero si se adquiere a Jasco, esta se
declara en quiebra o pasa por otra forma de cambio de control.

Tenga en cuenta que podemos divulgar información que usted nos proporcionó si creemos de
buena fe que dicha divulgación es necesaria para (a) cumplir con la ley o un proceso judicial que
se nos haya notificado; o (b) proteger y defender los derechos y la propiedad de Jasco o de otros.
En cualquier caso, divulgaremos información solamente de acuerdo con la normativa aplicable.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA CUENTA

La privacidad y seguridad de su cuenta están protegidas por su contraseña. A fin de prevenir el
acceso no autorizado a su cuenta y a la Información personal, debe seleccionar una contraseña
segura y protegerla limitando el acceso a su computadora o dispositivo y al navegador o a la
aplicación cerrando sesión después de haber terminado el acceso a su cuenta. Si usa un servicio
de terceros para iniciar sesión en su cuenta, debe proteger esa cuenta adecuadamente también.

Aunque nos esforzamos por proteger siempre la privacidad de su cuenta y su Información
personal en nuestros registros, no podemos garantizar que estará completamente segura.
La seguridad de su Información personal puede verse comprometida por un ingreso no
autorizado, un uso no autorizado, una falla de hardware, una falla de software y otros factores
en cualquier momento.
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Mediante el uso de los Servicios, puede acceder y posiblemente editar o eliminar la Información
personal que nos proporcionó. La información a la que puede acceder a través de los Servicios
puede cambiar a medida que cambien los Servicios. Sin embargo, cuando cambia la información,
mantenemos una copia de la información original en nuestros registros. Tenga presente que una
parte de la información puede permanecer en nuestros registros después de borrar información
de su cuenta. Además, podemos usar datos anonimizados o agregados que incorporen su
Información personal o se deriven de ella después de que la actualice o borre. Sin embargo,
no lo haremos de una manera que lo identifique de forma personal.

AVISO PARA LOS RESIDENTES DE CALIFORNIAi

Conforme a las secciones 1798.83-1798.84 del Código Civil de California, los residentes
de California que tengan una relación comercial establecida con nosotros tienen derecho a
solicitarnos que identifiquemos los tipos de Información personal que compartimos con nuestras
filiales o terceros con fines de marketing y que les proporcionemos la información de contacto de
dichas filiales o terceros con fines de marketing. Si usted es un residente de California y desea
esta información, envíe una solicitud por escrito a:

Jasco Products Company LLC
10 E. Memorial Road
Oklahoma City, Oklahoma 73114
Attn: Enbrighten App Manager
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