
 
Pólitica de Privacidad 

Kaizen Institute comprende que la privacidad es importante para usted y está firmemente 
comprometido a proteger la información personal que puede proporcionar al acceder y utilizar los 
materiales en www.mx.kaizen.com  

 

El manejo correcto de sus datos teniendo en cuenta sus derechos personales individuales, así 
como la consideración de su derecho a la autodeterminación informativa, es importante para 
nosotros cuando utilizamos sus datos personales. La recopilación, el procesamiento y la utilización 
de sus datos personales cumplen con la legislación vigente y, en particular, con las directivas 
europeas de protección de datos y su implementación en la legislación nacional. Kaizen Institute 
se reserva el derecho de ajustar esta declaración de privacidad a las normas y reglamentos legales 
modificados. 

 

1. Uso del sitio web de Kaizen Institute sin proporcionar información personal 

Puede utilizar nuestro sitio web sin proporcionar ninguna información personal. Los siguientes 
casos no relacionan los datos de uso con usted en ningún momento. 

 

1.1 Cookies 

Vea nuestra política de Cookies 

 

1.2 Usage analysis on our website Google Universal Analytics. How does Google Universal 
Analytics collect usage data? 

Este sitio web utiliza Google Universal Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. 
("Google"). Google Universal Analytics utiliza las llamadas "cookies". Una cookie es un archivo de 
texto que se almacena en su computadora y permite el análisis del uso del sitio web. Esta cookie 
permanente (ver párrafo sobre cookies en esta declaración de privacidad) contiene una 
combinación de números aleatorios para que nuestro navegador reconozca nuestro sitio web. La 
información sobre el uso de este sitio web generado por la cookie generalmente se envía y 
almacena en un servidor de Google ubicado en los Estados Unidos. 

 

Si falta esta cookie, por ejemplo Debido a que se elimina después de una sesión, Google Universal 
Analytics utiliza otros métodos para reconocer el navegador para continuar atribuyendo el 
comportamiento del usuario a un seudónimo. Estos métodos también se usan en otros 
dispositivos (por ejemplo, tabletas, teléfonos inteligentes) para el análisis de comportamiento 
general de una persona que usa múltiples dispositivos. 

 



 
Anonimización de la dirección IP 

La anonimización de IP está habilitada en nuestro sitio web, es decir, aunque el servidor envía la 
dirección IP completa de su dispositivo al servidor de Google, Google trunca la dirección antes de 
almacenarla y, por lo tanto, la anonimiza de manera eficiente. 

 

Para más detalles sobre la anonimización de la dirección IP, 
consultehttps://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en 

 

Propósito de Google Universal Analytics 

 

En nombre del proveedor de este sitio web, Google utilizará esta información para analizar el uso 
del sitio web, para crear informes sobre las actividades del sitio web y para proporcionar servicios 
adicionales al proveedor del sitio web relacionados con el uso del sitio web y de Internet. La 
dirección IP transmitida por su navegador a través de Google Analytics no se combinará con otros 
datos de Google. 

 

Opciones de exclusión 

Si usa un navegador en una PC, Mac o cualquier otro dispositivo en el que se puedan instalar los 
complementos, puede evitar la recuperación de los datos relacionados con el sitio web y el uso 
generados por Google Universal Analytics (incluida su dirección IP) y la distribución de estos datos 
por Google mediante la instalación de este complemento: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. El complemento bloquea Google Web Analysis 
para todos los sitios web que visita. 

 

Consulte este sitio web para ver las notas de Google sobre protección de datos y seguridad de 
datos de Universal Analytics: 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

 

1.3 Enlaces a redes sociales 

Nuestro sitio web contiene enlaces a múltiples redes sociales. El enlace solo se conectará al 
servidor web de la red social si hace clic en él, es decir, no se enviarán datos de uso a la red social a 
menos que haga clic en el enlace correspondiente. El proveedor de la red social es responsable de 
la protección de sus datos dentro de la red. 

 



 
2. Tratamiento de datos personales 

2.1 Boletín 

Le enviaremos información sobre Kaizen Institute, eventos, servicios y noticias si selecciona la 
casilla de verificación correspondiente "Suscribirse" cuando lo solicite expresamente o si hemos 
recibido su dirección de correo electrónico a través de una descarga de información adicional (por 
ejemplo, infografía). Los boletines son enviados por nosotros; La entrega se asegura mediante el 
seguimiento de correo electrónico para cada campaña. 

 

Puede cancelar el boletín en cualquier momento enviando un correo electrónico a  
info@kaizen.com. Además, cada boletín incluye un enlace que puede utilizar para eliminar de la 
lista de destinatarios. 

 

3. Otras declaraciones sobre protección de datos 

3.1 Oficina responsable 

La oficina responsable de la protección de datos es la empresa especificada en la impresión. La 
compañía es la única responsable de los sitios web publicados en el dominio 
https://www.kaizen.com/ Sin embargo, no es responsable de los sitios web de nuestros socios a 
los que pueden apuntar los enlaces de nuestro sitio web. 

 

3.2 Sus derechos como sujeto de datos, revocación del consentimiento 

Puede ejercer sus derechos como sujeto de datos para acceder, rectificar, borrar o bloquear los 
datos almacenados y revocar su contenido concedido contra nosotros en cualquier momento. 
Para ello, envíe un correo electrónico a info@kaizen.com.  

 

3.3 Aplicaciones 

Si nos envía su solicitud, solo almacenaremos sus datos con su consentimiento expreso después de 
llenar la vacante. Puede revocar este consentimiento en cualquier momento. Para hacerlo, 
póngase en contacto con nosotros utilizando los datos de los Términos de uso. 

 

3.4 Páginas enlazadas 

Las respectivas empresas asociadas son responsables de la protección de datos vinculados en los 
sitios web. Para obtener más información, consulte la información en la huella o la declaración de 
privacidad del sitio web vinculado. Para ejercer su derecho de información para acceder, rectificar, 
borrar o bloquear los datos almacenados, comuníquese con la oficina del socio correspondiente. 

 



 
3.5 Protección Oficial de Datos 

Kaizen Institute ha nombrado a un Oficial de Protección de Datos, quien puede ser contactado por 
cualquier pregunta relacionada con la protección de datos en AG. Póngase en contacto con el 
Oficial de Protección de Datos para cualquier pregunta relacionada con la protección de datos: 

 

Kaizen Institute Consulting Group, Ltd. 

 

Unidad de soporte global de garantía de calidad 

 

Gunnar Groetschel, 

 

Bahnhofplatz, CH-6300 Zug 


