
 

 
 

Política de Privacidad 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
EASY content, pertenece a CreArte producciones S.A, empresa legamente constituida e ingresada en 
el Registro Nacional de Costa Rica con cédula jurica 3-101-661438, respeta su privacidad y su 
información personal.  
 
Estas políticas de privacidad (en adelante, “Políticas de Privacidad”) le explican de qué manera EASY 
content utiliza, protege y comparte la información proporcionada por Usted (“Información de 
Usuario”) al utilizar el Sitio www.easycontentcr.com (en adelante el “Sitio”) o los servicios provistos 
en el mismo (los “Servicios”) y la información recopilada sobre Usted. 
  
Asimismo, estas Políticas de Privacidad le explican sus opciones con respecto al uso que EASY content 
hace de su información y sobre cómo acceder a dichos datos y actualizarlos. 
 
Estas Políticas de Privacidad deben ser leídas conjuntamente con los Términos y Condiciones de EASY 
content (en adelante, “Términos y Condiciones”) existentes en el Sitio. Por favor, lea cuidadosamente 
estas Políticas de Privacidad y los Términos y Condiciones antes de utilizar el Sitio y sus Servicios. 
  

2. ACEPTACIÓN. 
Su acceso al Sitio y el uso de los Servicios se encuentran sujetos a su aceptación de estas Políticas de 
Privacidad y de su aceptación y cumplimiento de los Términos y Condiciones. Si usted no está de 
acuerdo con los mismos, no debe acceder al Sitio ni utilizar sus Servicios. 
  

3. ACTUALIZACIONES. 
EASY content se reserva el derecho de, a su exclusivo criterio, cambiar o modificar estas Políticas de 
Privacidad, o eliminar partes de las mismas en cualquier momento. Si implementamos cambios, lo 
notificaremos de la manera que consideremos más oportuna. Si no desea seguir usando el Servicio 
de conformidad con los nuevos cambios puede cancelar y dejar de usar nuestros Servicios. 
  

4. INFORMACIÓN RECOLECTADA. 
Podemos recopilar y almacenar la siguiente información: 
4.1. Información Personal o Empresarial que Usted nos brinda: Su Información Personal o 
Empresarial (en adelante, «Información Persona o Empresariall») incluye información relativa a su 
identidad o empresa, que Usted nos proporciona al momento de inscribirse o solicitar información 
en EASY content. Dicha información puede incluir: su nombre/s, dirección de correo electrónico, 
ceular, dirección de residencia o empresa, descripción personal. Usted puede optar por no 
proporcionar su Información Personal; sin embargo, en ese caso, puede que sea más complejo hacer 
el primer contacto para brindarle la información a  Usted. 
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4.2. Información que recopilamos de Usted: Cada vez que Usted utiliza el Servicio, o visita nuestro 
sitio web, podemos usar diferentes tecnologías que recopilen información al respecto. Podemos 
recopilar automáticamente la siguiente información: 
Datos Técnicos, que puede ser su dirección de protocolo de Internet (IP), información de la URL, datos 
de cookies del sitio web específico que usted solicitó, su información a la hora de completar el 
formulario, tipo y versión de navegador, dirección del servidor, nombre de dominio, configuración de 
zona horaria, idioma, sistema operativo y plataforma. 
EASY content puede utilizar tales datos para realizar análisis de tráfico o análisis comerciales y para 
determinar qué aspectos del sitio y/o los Servicios son de mayor o menor utilidad para Usted. 
4.3. Información sobre Usted que recopilamos de otras fuentes: También podemos recibir 
información sobre Usted de socios, proveedores de servicios, servicios de pago, redes de publicidad, 
proveedores de información de búsqueda. 
  

5. COOKIES Y OTRAS TECNOLOGIAS. 
EASY content puede utilizar Cookies y tecnologías similares como pixeles e identificadores de 
dispositivos móviles para realizar un seguimiento de su actividad en el Sitio. Las cookies son archivos 
de datos que quedan almacenados en su equipo después de acceder a ciertos sitios web. La 
información proporcionada por las cookies ayuda EASY content a entender sus preferencias y mejorar 
su experiencia en el Sitio. 
5.1. Cookie analítica: Estas cookies nos permiten analizar el acceso, es uso y el rendimiento del Sitio 
para ofrecerle a Usted un mejor servicio. 
5.2. Cookie de publicidad: Usamos estas cookies para mostrarle publicidad de productos y/o servicios 
que puedan interesarle. 
  

6. USO DE LA INFORMACIÓN DE USUARIO. 
6.1. EASY content utiliza su información para ofrecerle los Servicios del Sitio. Esto incluye lo siguiente: 

1. Proporcionar, administrar, personalizar y mejorar nuestro Servicio, productos y servicios de 

terceros y publicidad disponible a través del Sitio o fuera del mismo (en otros sitios que 

visite). 

2. Ponerse en contacto con Usted con fines comerciales y promocionales o por temas 

relacionados con el Servicio a través de correo electrónicos, notificaciones u otros mensajes. 

3. Para ayudar a los Profesionales asociados de EASY content (en adelante, «Profesionales 

Asociados») en el diseño y funcionamiento del Sitio o analizar la información de Usuario 

recopilada. Los Profesionales Asociados utilizarán su Información de Usuario únicamente con 

el propósito de llevar a cabo el trabajo según lo acordado con EASY content y estarán 

obligados a mantener su confidencialidad. 
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6.2. Salvo las excepciones establecidas en esta Política de Privacidad, EASY content le notificará o 
solicitará su consentimiento antes de que su información sea compartida con terceros. 
  

7. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE USUARIO. 
7.1. Con el fin de proteger la Información de Usuario, EASY content implementa diversas medidas de 
seguridad. Por ejemplo, cuando introduce información sensible de los Usuarios, EASY content cifra 
esa información mediante tecnología Secure Socket Layer (SSL). Asimismo, EASY content sigue los 
estándares generalmente aceptados por la industria para proteger su Información Personal tanto 
durante la transmisión y recepción de la misma. 
7.2. A pesar de las medidas de seguridad implementadas, EASY content no puede garantizarle la 
seguridad de la información que usted divulgue. Al utilizar el Sitio y/o los Servicios, usted reconoce y 
acepta expresamente que EASY content no garantiza la seguridad de los datos proporcionados o 
recibidos. 
  

8. INFORMACIÓN DE USUARIO COMPARTIDA. 
8.1. Información que Usted hace pública: EASY content no se responsabilizará del impacto de que 
genere en su alcance o de manera social,  el material producido por EASY content, dicha 
responsabilidad cae directamente sobre la  empresa dueña del contenido producido, es decir, el o la 
contratante del servicio. 
8.3 Proveedores de servicios: EASY content puede compartir su información con proveedores de 
servicios necesarios para proporcionar nuestro Servicio (por ej. Proveedores de correos electrónicos 
de marketing). Si un tercero procesa datos de usuario a nuestro nombre está sujeto a las obligaciones 
de seguridad y confidencialidad que cumplan con esta Política de Privacidad y la ley vigente. Si un 
tercero procesa datos de usuario a su nombre, dicha procesamiento se encuentra sujeto a su propia 
Política de Privacidad. 
8.4. Protección de EASY content y otros: EASY content puede divulgar su Información de Usuario 
cuando lo considere de buena fe que ello es necesario para cumplir con la ley, hacer cumplir o aplicar 
los Términos y Condiciones y otros acuerdos, o para proteger los derechos, propiedad o seguridad 
de EASY content, sus empleados, clientes u otras personas. 
EASY content también puede divulgar su Información de Usuario tras la recepción de una orden 
judicial o citación, o para cooperar con una investigación en cumplimiento de la ley, lo cual puede 
incluir la respuesta a tales citaciones u órdenes judiciales. 
8.5. Empresas de EASY content: Podemos compartir información con la familia de empresas de 
Wideo. Dicha información se utiliza conforme a esta Política de Privacidad. 
 

9. RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE USUARIO. 
EASY content solamente conservará su Información de Usuario en la medida en que: (a) Le sea 
requerido por ley; o (b) resulte necesario abordar cualquier problema o pregunta que Usted pueda 
tener. Cuando la información de Usuario ya no sea requerida, EASY content la borrará o destruirá. 
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10. ENLACES DE SITIOS DE TERCEROS. 
Con el fin de mejorar su uso del Sitio y de los Servicios, EASY content puede insertar enlaces a sitios 
web de terceros. Esta Política de Privacidad no se aplica a tales sitios. Estos enlaces lo llevan a Usted 
fuera del Sitio y están más allá del control de Wideo, pudiendo tales sitios tener sus propias políticas 
de privacidad. Wideo no es responsable de los contenidos y actividades de tales sitios de terceros. Su 
acceso a dichos sitios web son bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 

11. PAGO. 
Usted debera de brindarnos la información completa de su empresa, para nosotros poder generarle 
la factura electectronica delpago correspondiente tal como lo establece el Ministerio de Hacienda, 
EASY content le garantiza la seguridad de los datos proporcionados o recibidos. 
 

12. TRANSFERENCIAS DE LA COMPAÑÍA. 
EASY content puede transferir su negocio. En tal caso, la Información de Usuario podría ser uno de 
los activos de la empresa que se transfieren o son adquiridos por el adquirente. Usted reconoce y 
acepta que dicha transferencia puede ocurrir, y que cualquier adquirente de EASY content puede 
seguir utilizando su Información de Usuario de conformidad con estas Políticas de Privacidad. 
  

13. EDAD MÍNIMA REQUERIDA. 
EASY content nunca solicitará ni aceptará en forma voluntaria, información de identificación personal 
de los Usuarios menores de dieciocho (18) años de edad. Al utilizar los Servicios Usted garantiza que 
posee dieciocho (18) años de edad o más y acepta las presentes Políticas de Privacidad. 
  

14. CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES Y MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. 
14.1. Puede ver y modificar gran parte de la información, también puede optar por no recibir correos 
electrónicos de EASY content en cualquier momento a través de la opción “desuscribirse” que 
aparece en los mismos. Debe tener en cuenta que aunque Usted puede optar por no recibir ciertos 
correos electrónicos de parte de EASY content, EASY content se reserva el derecho a comunicarse 
con Usted por correo electrónico sobre los productos y servicios específicos que usted haya solicitado 
si la información personal o empresarial cambio y no se nos comunico. 
 
14.2. EASY content lo incentiva a actualizar su Información Personal cuando la misma cambia. 
 

15. SOLICITUDES Y/O PREGUNTAS. 
Si tiene solicitudes o preguntas sobre estas Políticas de Privacidad o sobre la información que 
tenemos de Usted, puede escribirnos a empiezaya@easycontentcr.com. 
 
Responderemos su solicitud dentro de un periodo razonable después de verificar su identidad. 
Podemos rechazar solicitudes que no sean proporcionales o que la ley no exija. 
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