Política de Privacidad
Esta Política de privacidad establece la política y los procedimientos de TraQiQ,
Inc. (en particular, "TraQiQ", "nosotros", "nuestro" o "nos") con respecto a la
recopilación, uso y divulgación de información personal y / o corporativa que
usted puede proporcionarnos mediante el uso de este sitio web (www.traqiq.com),
o mediante el uso de cualquier producto o servicio proporcionado por TraQiQ (el
"Sitio web").
Si no acepta esta Política de privacidad y / o no cumple o cumple con las
disposiciones establecidas en este documento, no puede utilizar nuestro sitio web.
CERTIFICACIÓN DE PRIVACIDAD: MARCO DE ESCUDO DE PRIVACIDAD
UE - EE. UU
De vez en cuando, TraQiQ puede recopilar, usar y / o retener información personal de
individuos. TraQiQ ha certificado que se adhiere a los 'Principios del Escudo de
Privacidad UE-EE. UU.' De notificación, elección, responsabilidad por la
transferencia posterior, seguridad, integridad de datos y limitación de propósito,
acceso y recurso, cumplimiento y responsabilidad establecidos por el Departamento
de EE. UU. Comercio. TraQiQ está bajo la jurisdicción, así como los poderes de
investigación y aplicación de la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. A los
fines del 'Marco de protección de la privacidad UE-EE. UU.' Esta Política de
privacidad se aplica a toda la información personal recibida por TraQiQ, ya sea en
formato electrónico, en papel o verbal formato. Si existe algún conflicto entre las
políticas de esta Política de Privacidad y los "Principios del Escudo de Privacidad",
prevalecerán los "Principios del Escudo de Privacidad".

1. Información que recopilamos
Cuando se utiliza nuestro sitio web, puede proporcionarle a TraQiQ dos tipos
principales de información: (1) Información no personal e (2) Información personal.
Recopilamos información sobre usted cuando (a) usa y / o accede a nuestro sitio web,
(b) abre y / o responde a nuestros correos electrónicos, (c) contacta a TraQiQ, (c)
visita cualquier página en línea que muestra nuestro contenido, (d ) comprar
productos a través de nuestro sitio web, y / o (e) proporcionar información a
cualquiera de nuestros proveedores de servicios. Para ver nuestro sitio web, no
necesita enviar ninguna información personal que no sea su nombre, dirección de
correo electrónico, ubicación geográfica general, profesión y / o industria en la que
opera.

1.1 Información Personal
La "información personal" es información de identificación personal que usted elige
divulgar a sabiendas, que se recopila de forma individual. Podemos solicitarle cierta
información personal con el fin de proporcionarle el contenido y / o los servicios que
solicite. Recopilamos información personal como su: (i) información de contacto
(incluyendo nombre, dirección y correo electrónico); (ii) información financiera
(como número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, número de verificación y
dirección de facturación); (iii) información de contacto de su empresa y / u otra
información de identidad que comparta con nosotros (incluida la industria o la
profesión); (iv) información de ubicación (como la ubicación geográfica del
dispositivo que está utilizando) y / o (v) preferencias y comentarios. Al registrarse,
nos autoriza a recopilar, almacenar y utilizar su dirección de correo electrónico y otra
información que proporcione durante el registro, de acuerdo con esta Política de
privacidad. Una vez que se registre, ha optado por recibir comunicaciones
electrónicas de TraQiQ. Si utiliza una cuenta de aplicación externa (como "Google")
para iniciar sesión en el sitio web, recopilaremos y almacenaremos su información de
identificación de usuario ("ID"). Las prácticas de privacidad de aplicaciones y sitios
web externos se establecen en sus políticas de privacidad, y TraQiQ no tiene control
sobre el uso de su identificación por parte de dichas partes. TraQiQ también puede
brindarle la oportunidad de participar en encuestas a través de nuestro sitio web. Si
participa, le solicitaremos cierta información de identificación personal. La
participación en encuestas es completamente voluntaria y, por lo tanto, tiene la opción
de divulgar dicha información.

1.2 Información No Personal
La "información no personal" es información general del usuario que no contiene
información de identificación personal, que se recopila de forma agregada a
medida que utiliza nuestro sitio web. Recopilamos información no personal como:
•

Cookies: Utilizamos cookies y archivos de registro(log) web para monitorear el
uso y las tendencias, mejorar la calidad de nuestro Servicio y personalizar su
experiencia. Una "cookie" es un pequeño archivo de datos que reside en su
computadora, teléfono móvil u otro dispositivo, y permite que TraQiQ lo
reconozca como usuario cuando regrese a nuestro sitio web usando la misma
computadora y navegador web. La información recopilada a través de cookies
puede incluir la fecha y hora de las visitas, las páginas visitadas y el tiempo que
pasamos en nuestro sitio web. Puede eliminar o bloquear las cookies utilizando la
configuración de su navegador, pero en algunos casos eso puede afectar su
capacidad de usar nuestro sitio web. Enviar una cookie al navegador de un
usuario nos permite recopilar información no personal sobre ese usuario y
mantener un registro de las preferencias del usuario al utilizar nuestros servicios,
tanto de forma individual como global. Por ejemplo, la Compañía puede usar

cookies para almacenar la siguiente información: datos de sesión, dirección de
correo electrónico, nombre de usuario y preferencias. TraQiQ puede usar cookies
persistentes y de sesión; las cookies persistentes permanecen en
su computadora después de cerrar su sesión y hasta que las elimine, mientras que
las cookies de sesión caducan cuando cierra su navegador.
•

Analítica de Datos: utilizamos servicios analíticos de terceros para ayudar a
analizar cómo los usuarios usan el sitio web. Estos servicios de análisis usan
cookies para recopilar información, como la frecuencia con la que los usuarios
visitan el sitio web y nosotros usamos la información para mejorar el sitio web.
La capacidad de los servicios de análisis para usar y compartir información
recopilada por ellos está restringida por sus términos de uso y política de
privacidad, a los que debe consultar para obtener más información sobre cómo
estas entidades usan esta información. Si los servicios de terceros recopilan
información, lo hacen de forma anónima sin identificar a los visitantes
individuales. Sin embargo, podemos vincular la información que registramos
utilizando tecnología de seguimiento a la información personal que recopilamos.

•

Datos de Dispositivo: Usamos datos del dispositivo, que es información relativa
a un dispositivo que usa para acceder, usar o interactuar con el sitio web, como el
tipo de sistema operativo y / o modelo de dispositivo móvil, tipo de navegador,
dominio y otras configuraciones del sistema, el idioma su sistema utiliza y el país
y la zona horaria de su dispositivo, la ubicación geográfica, el identificador único
del dispositivo y / u otro identificador del dispositivo, la identificación del
operador del teléfono móvil y la plataforma de software del dispositivo e
información de firmware.

•

Agregado: Podemos recopilar información no identificable y estadística sobre el
uso de nuestro sitio web, como cuántos visitantes visitan una página específica,
cuánto tiempo permanecen en esa página y en qué enlaces, si los hay, hacen clic.
Esta información representa una descripción genérica de nuestros usuarios,
incluidos sus hábitos colectivos. La información recopilada en conjunto no está
asociada con usted como individuo. Podemos compartir la información del
usuario en conjunto con terceros.

•

Otras Tecnologías de Seguimiento: Podemos complementar la información que
nos proporciona con información de otras fuentes, como información para
validar y / o actualizar su dirección y / u otra información demográfica. Esta
información se utiliza para mantener la precisión de la información en nuestro
sitio web y para el análisis interno. También podemos usar gifs claros, etiquetas
de píxeles y balizas web, que son pequeñas imágenes gráficas colocadas en las
páginas del sitio web y / o en nuestros correos electrónicos que nos permiten
determinar si ha realizado acciones específicas y si se utilizan para rastrear los
movimientos en línea de nuestros usuarios . A diferencia de las cookies, que se
almacenan en el disco duro de su computadora, los gifs transparentes se
incrustan invisiblemente en las páginas web. No vinculamos la información

recopilada por gifs claros a su información personal.

1.3 Información que proporciona utilizando el Sitio Web
Puede enviar contenido de usuario al sitio web, incluida cierta información a
través de formularios en línea. No venderemos la información obtenida en ningún
Contenido de usuario.

1.4 Información que se envía a otros Usuarios
Esta Política de privacidad solo aborda el uso y la divulgación de la información que
recopilamos de usted. Si divulga su información a otras partes que usan el sitio web,
o visita otros sitios web vinculados a través del sitio web, se pueden aplicar diferentes
reglas a su uso o divulgación de la información que les divulga. Dado que TraQiQ no
controla las políticas de privacidad de terceros ni las acciones de otras personas, usted
está sujeto a las políticas de privacidad de ese tercero o de esas personas. Lo
alentamos a asegurarse de que los destinatarios estén autenticados a su entera
satisfacción antes de enviarles documentos o información confidencial.

2. Cómo usamos y compartimos información
2.1 Uso General
Podemos compartir su información personal para cumplir con el propósito para el que
la proporciona, para cualquier otro propósito revelado por nosotros cuando
proporciona la información, con su consentimiento, y / o a terceros designados por
usted. Salvo que se indique lo contrario en esta Política de privacidad, no vendemos,
intercambiamos, alquilamos ni compartimos su información personal con terceros sin
su consentimiento. Por ejemplo, podemos usar su información para:
•

Operar, mantener y mejorar nuestros sitios, productos y sitio web;

•

Responder a comentarios y preguntas y brindar servicio al cliente;

•

Proporcionar soporte técnico;

•

Enviar información incluyendo confirmaciones, facturas, avisos técnicos,
actualizaciones, alertas de seguridad, soporte y mensajes administrativos;

•

Comunicar sobre promociones, próximos eventos, otras noticias sobre productos y
servicios ofrecidos por nosotros y nuestros socios seleccionados;

•

Enviarle recordatorios, soporte y mensajes de mercadeo;

•

Gestionar nuestra administración del sitio web;

•

Vincular o combinar la información del usuario con otra información personal que
obtenemos de terceros, para ayudarlo a comprender sus necesidades y brindarle un
mejor servicio;
Realizar análisis y realizar investigaciones;

•
•

Proteger, investigar y disuadir contra actividades fraudulentas, no
autorizadas y / o ilegales;

•

Para procesar pedidos y / o proporcionar y entregar productos y servicios
que usted solicite;

•

Procesar y entregar pedidos de servicios adicionales;

•

Identificarlo como usuario en nuestro sistema;

•

Facilitar la creación y asegurar su Cuenta en nuestra red; y / o

•

Desarrollar y mejorar el marketing y la publicidad para el sitio web y los
servicios de los socios.

La información recopilada en conjunto permite a TraQiQ comprender mejor su uso
del sitio web y mejorar su disfrute. Podemos utilizar la información financiera para
procesar el pago de cualquier compra realizada en el sitio web, inscribirlo en una de
nuestras cuentas y / u otros servicios relacionados en los que elija participar. Si utiliza
el sitio web, acepta recibir ciertas comunicaciones nuestras, que incluyen, entre otras,
las siguientes:
Ofertas Especiales, Boletines y Actualizaciones. Ocasionalmente le enviaremos
información sobre productos, ofertas especiales, promociones y boletines. Puede
suscribirse a estos correos electrónicos en cualquier momento en nuestro sitio web.
Por respeto a su privacidad, puede optar por no recibir este tipo de comunicaciones
cambiando la configuración de su cuenta a través del sitio web.
Servicio al Cliente. En función de la información de identificación personal que nos
proporciona, nos comunicaremos con usted en respuesta a sus consultas, para
proporcionar los servicios que solicita y para administrar su cuenta. Nos
comunicaremos con usted por correo electrónico o por teléfono, según lo elija.
Suplementación de la Información. Para procesar sus pedidos con tarjeta de crédito,
utilizamos un proveedor externo para validar y verificar la información de su cuenta.
Toda la información de facturación y cuenta se transmite a través de https, que es un
sistema seguro de protocolo encriptado.

2.2 Partes con quienes podemos compartir su información

Podemos compartir información personal y contenido del usuario con proveedores,
empleados, contratistas y / o agentes que realizan servicios para TraQiQ, (como el
servidores para nuestras comunicaciones por correo electrónico a quienes se les
proporciona acceso a la dirección de correo electrónico del usuario para enviarnos
correos electrónicos; sistemas de autenticación y detección de fraude) (colectivamente,
"Proveedores de servicios"). Nuestros proveedores de servicios tendrán acceso a su
información según sea razonablemente necesario para proporcionar el sitio web y los
productos y / o servicios relacionados. Nos esforzamos por utilizar medios
comercialmente aceptables para proteger su información personal. Si los Proveedores
de servicios adquieren información confidencial o patentada que pertenece a TraQiQ o
sus clientes, se requiere que dicha información se maneje de manera confidencial y no
se puede divulgar a terceros no autorizados. Los proveedores de servicios que violen
nuestras políticas de seguridad y mantenimiento seguro de datos están sujetos a
medidas disciplinarias apropiadas que incluyen, entre otras, la terminación. Ciertos
proveedores de servicios recopilarán automáticamente información no identificable
sobre su uso de nuestro sitio web mediante el uso de cookies y otras tecnologías que
TraQiQ utiliza de manera similar. Nuestros proveedores de servicios están obligados
contractualmente a usar su información personal solo bajo nuestra dirección y de
acuerdo con nuestra Política de privacidad.

2.3 Divulgaciones
También es posible que se nos solicite divulgar la información personal de un
individuo en respuesta a una solicitud legal de las autoridades públicas, incluso para
cumplir con los requisitos de seguridad nacional o de aplicación de la ley. Por
ejemplo, divulgaremos su información personal en las siguientes circunstancias: (i)
para investigar y defender a los miembros de TraQiQ contra cualquier reclamo y / o
alegato de terceros y / o para proteger a TraQiQ de responsabilidad, (ii) para
investigar, prevenir y / o tomar medidas con respecto a actividades ilegales
sospechosas y / o reales, (iii) para ayudar a las agencias gubernamentales de
cumplimiento, responder a un proceso legal y / o cumplir con la ley, (iv) para ejercer
o proteger los derechos, propiedad y / o personal seguridad de los usuarios del sitio
web y / o (v) para proteger la seguridad y / o integridad del Servicio. En respuesta a
una solicitud verificada de la policía u otros funcionarios del gobierno en relación con
una investigación criminal o una presunta actividad ilegal, podemos (y usted nos
autoriza) a revelar su nombre, ciudad, estado, número de teléfono, dirección de
correo electrónico, historial de identificación de usuario, quejas de fraude e historial
de uso, sin una citación, en relación con una investigación de fraude, infracción de
propiedad intelectual, piratería y / u otra actividad ilegal.

2.4 Transiciones de Negocio

En el caso de que nos sometamos a una transacción comercial, como una fusión,
adquisición por parte de otra compañía o venta de todo o una parte de nuestros
activos, su información personal puede estar entre los activos transferidos y / o
examinados durante el proceso de debida diligencia. Usted reconoce y acepta que
tales transferencias pueden ocurrir y son
permitido por esta Política de privacidad, y que cualquier adquirente de nuestros
activos puede continuar procesando su Información personal como se establece en
esta Política de privacidad.

3. Opciones de información
Dependiendo de la situación, TraQiQ puede obtener el consentimiento para la
recopilación de información personal de diferentes maneras. El consentimiento
expreso puede obtenerse verbalmente, en línea y / o por escrito. El consentimiento
implícito puede obtenerse a través de su uso de nuestro sitio web y servicios
relacionados, y / o cuando se acerca a nosotros para obtener información, preguntar
o solicitar servicios de nosotros. TraQiQ ofrecerá a las personas la oportunidad de
elegir (optar por no participar) si su información personal se utilizará para cualquier
otro propósito que no sea para el que fue recopilada. Respetamos su privacidad y le
damos la oportunidad de optar por no recibir anuncios de cierta información.
Aunque creemos que se beneficiará de una experiencia más personalizada cuando
sepamos más sobre usted y lo que le gusta, puede limitar la información que
proporciona a TraQiQ, y puede limitar las comunicaciones que TraQiQ le envía. Si
visita nuestro sitio web y ofrece información de identificación personal voluntaria,
puede optar por no recibir notificaciones, y puede revisar, modificar, actualizar y / o
eliminar dicha información personal poniéndose en contacto con nosotros y / o
cambiando sus preferencias en el sitio web. Tenga en cuenta que incluso después de
que se procese su solicitud de cambio, TraQiQ puede, por un tiempo, retener
información residual sobre usted en sus copias de seguridad y / o copias de archivo
de su base de datos. Tenga en cuenta que aún podemos enviarle correos electrónicos
no comerciales relacionados con su cuenta y sus transacciones a través de nuestro
sitio web. TraQiQ puede retener información (incluida, entre otras, la información
de su cuenta) por un tiempo comercialmente razonable para fines de respaldo,
archivo y / o auditoría. En algunos casos, si elige no proporcionarle a TraQiQ la
información solicitada, es posible que no pueda usar y / o acceder a nuestro sitio
web.

4. Elegibilidad del Servicio y Cambios
4.1 Niños y Menores

TraQiQ no recopila a sabiendas información de identificación personal de niños
menores de trece (13) años. Si descubrimos que hemos recopilado información
personal de un niño menor de trece (13) años, eliminaremos dicha información lo
antes posible. Si cree que un niño menor de trece (13) años puede habernos
proporcionado información personal, contáctenos en info@TraQiQ.com. Al usar el
sitio web, usted declara que tiene al menos dieciocho (18) años y comprende
que debe tener al menos dieciocho (18) años de edad para crear una cuenta y / o
comprar los bienes y / o servicios a través del sitio web.

4.2 Cambios a la Política de Privacidad
En general, se realizarán cambios en esta Política de privacidad para abordar leyes
nuevas o modificadas, cambios en el "Marco de protección de la privacidad UE-EE.
UU." Y / o procedimientos comerciales nuevos o modificados. Sin embargo,
podemos actualizar esta Política de privacidad en cualquier momento, con o sin
previo aviso, así que revísela periódicamente. Podemos proporcionarle formas
adicionales de notificación de modificaciones y / o actualizaciones según corresponda
según las circunstancias. Su uso continuado del sitio web después de cualquier
modificación a esta Política de privacidad constituirá su aceptación de dichas
modificaciones y / o
actualizaciones Puede determinar cuándo se revisó por última vez esta Política de
privacidad haciendo referencia a la fecha en que se "actualizó" por última vez.

5. Otros sitios web y servicios
No somos responsables de las prácticas empleadas por los sitios web y / o servicios
vinculados hacia y / o desde nuestro sitio web, incluida la información y / o el
contenido que contiene. Recuerde que cuando utiliza un enlace para ir de nuestro sitio
web a otro sitio web y / o servicio, nuestra Política de privacidad no se aplica a dichos
sitios web y / o servicios de terceros. Su navegación e interacción en cualquier sitio
web y / o servicio de terceros, incluidos aquellos que tienen un enlace en nuestro sitio
web, están sujetos a las propias reglas y políticas de dicho tercero. Además, acepta
que no somos responsables y que no tenemos control sobre ningún tercero que
autorice a acceder a su Información personal. Si está utilizando un sitio web o servicio
de terceros y les permite acceder a su información personal, lo hace bajo su propio
riesgo.

6. Cómo Protegemos la Información
6.1 Seguridad

Implementamos medidas de seguridad diseñadas para proteger su información del
acceso no autorizado. Su cuenta está protegida por la contraseña de su cuenta y le
recomendamos que tome medidas para mantener segura su información personal al
no revelar su contraseña y al cerrar sesión en su cuenta después de cada uso.
Seguimos los estándares generalmente aceptados de la industria para proteger la
información personal que se nos envía, tanto
durante la transmisión y una vez que lo recibimos. Revisamos periódicamente
nuestras prácticas de recopilación, almacenamiento y procesamiento de información,
incluidas las medidas de seguridad física, para protegernos contra el acceso no
autorizado a los sistemas. Protegemos aún más su información de posibles
infracciones de seguridad mediante la implementación de ciertas medidas
tecnológicas de seguridad que incluyen cifrado, firewalls y tecnología de capa de
conexión segura. Debido a que Internet no es un entorno completamente seguro,
TraQiQ no puede garantizar la seguridad de la información que transmite a TraQiQ ni
garantizar que no se pueda acceder, divulgar, alterar y / o destruir la información en el
sitio web por incumplimiento de cualquiera de nuestros aspectos físicos, técnicos y / o
salvaguardas gerenciales. Además, si bien tomamos medidas razonables para
garantizar que los proveedores de servicios mantengan su información confidencial y
segura, las prácticas de dichos proveedores de servicios están fuera de nuestro
control. No somos responsables de la funcionalidad, privacidad y / o medidas de
seguridad de ninguna otra organización. Al utilizar nuestro sitio web, usted reconoce
que comprende y acepta asumir estos riesgos.

7. Cumplimiento del Escudo de Privacidad
La información personal puede transferirse al extranjero (incluso fuera de la UE
para nuestros usuarios en la UE) en relación con la provisión de servicios de
aplicaciones alojadas y servicios de soporte relacionados de TraQiQ a nuestros
usuarios. TraQiQ se esfuerza por recopilar y utilizar información personal de
manera coherente con las leyes de los países en los que hacemos negocios y está
autocertificado según el 'Marco de Protección de Privacidad UE-EE. UU.'
Desarrollado por el Departamento de Comercio de EE. UU. En coordinación con la
Comisión Europea .
De conformidad con los Principios del Escudo de privacidad, TraQiQ es responsable
de la transferencia posterior de datos personales de la UE a terceros que actúen en
nuestro nombre, a menos que podamos demostrar que no fuimos una parte que
causó los daños.

7.1 Limitación del propósito de integridad de datos
TraQiQ utilizará la información personal y el contenido del usuario solo con el fin de

brindar los servicios disponibles en el sitio web, que se encuentra dentro de los
límites de la generación de documentos y la ejecución electrónica, y para facilitar los
servicios que solicite relacionados con ellos. TraQiQ tomará medidas razonables para
garantizar que la información personal sea confiable para su uso previsto, precisa,
completa y actual. En ocasiones, podemos comunicarnos con usted para determinar si
sus datos siguen siendo precisos y actuales.

7.2 Acceso
De conformidad con el Marco del Escudo de Privacidad, reconocemos el derecho de
las personas de la UE a acceder a sus datos personales. Si lo solicita, le otorgaremos
un acceso razonable a la información personal que tenemos sobre usted. TraQiQ
puede denegar solicitudes donde se violen derechos legítimos de personas distintas a
usted o cuando la divulgación interfiera con la seguridad nacional, la defensa o la
seguridad pública. Por razones de seguridad, TraQiQ puede requerir la verificación de
identidad antes de proporcionar acceso a la información personal. Además, TraQiQ
permitirá al individuo corregir, actualizar o eliminar información. Las personas que
deseen realizar una solicitud de acceso o eliminar la Información personal de nuestros
registros, o si tienen alguna pregunta con respecto a esta Política de privacidad o
creen que TraQiQ no ha cumplido con las disposiciones de esta Política de
privacidad, deben dirigir dicha solicitud a TraQiQ Solutions Center en la dirección
que se proporciona a continuación o enviándonos un correo electrónico a
info@TraQiQ.com. Responderemos a su solicitud dentro de un tiempo razonable.
TraQiQ, Inc.
14205 SE 36th St., Suite 100
Bellevue, WA 98006

7.3 Transferencias en Adelante
TraQiQ ofrecerá a los usuarios de la UE cuya información personal ha sido
transferida a los Estados Unidos la oportunidad de optar por no participar en: (a) la
divulgación de información de identificación personal a un tercero no agente (que no
sea un proveedor de servicios); y
(b) el uso o divulgación de información personal para un fin distinto de los fines para
los cuales la información fue originalmente recopilada o posteriormente autorizada
por el individuo o un propósito compatible. Si TraQiQ recibiera "Información
personal confidencial" (que incluye, sin limitación, Información personal que
especifica condiciones médicas y / o de salud, origen racial y / o étnico), TraQiQ
solicitará y obtendrá un consentimiento afirmativo antes de revelar dicha información
a un agente de terceros y antes de usar dicha información para un propósito que no
sea el originalmente revelado y / o un propósito similar. TraQiQ le proporcionará
mecanismos razonables para ejercer sus elecciones si tales circunstancias

surgir. TraQiQ no transferirá información personal originaria de la UE a terceros a
menos que dichos terceros hayan firmado un acuerdo por escrito con nosotros que les
exige que proporcionen al menos el mismo nivel de protección de la privacidad a su
información personal según lo requerido por los principios de ' Escudo de privacidad
UE-EE. UU.
Marco de referencia'. Solo transferiremos datos a nuestros agentes, revendedores o
proveedores de servicios externos que necesiten la información para proporcionar
servicios o realizar actividades en nombre de TraQiQ, incluyendo, entre otros, en
relación con la entrega de servicios o productos, gestión de TraQiQ, administración y
/ o responsabilidades legales. TraQiQ se asegurará de que cualquier agente externo
que reciba información personal se suscriba a los "Principios del Escudo de
Privacidad UE-EE. UU.".

7.4 Transferencias de Datos
Tenga en cuenta que nuestro sitio web está sujeto a las leyes de los Estados Unidos,
incluidas las leyes que rigen la privacidad y seguridad de su información. Al usar
nuestro sitio web, usted acepta y da su consentimiento (y declara que tiene la
autoridad para proporcionar dicho consentimiento) a la recopilación de información,
el uso y / o el intercambio de prácticas descritos en esta Política de privacidad y
comprende que las leyes de los Estados Unidos y otros países y los territorios
relacionados con lo anterior pueden diferir de los de otros países y pueden no ser tan
protectores como las leyes del país donde reside. Independientemente de las leyes
vigentes en dichos países, trataremos la privacidad de su información de acuerdo con
esta Política de privacidad.

7.5 Recurso, Cumplimiento y Responsabilidad
TraQiQ utiliza un enfoque de autoevaluación para garantizar el cumplimiento de
esta Política de privacidad y verifica periódicamente que la Política de privacidad
sea precisa, completa para la información que se pretende cubrir, exhibir de
manera destacada, implementada y accesible y de conformidad con el 'Escudo de
privacidad UE-EE. UU. Principios '. En
Cumpliendo con los "Principios del Escudo de Privacidad UE-EE. UU.", TraQiQ
se compromete a resolver las quejas sobre su privacidad y nuestra recopilación o
uso de su información personal. Las personas de la Unión Europea que tengan
preguntas o quejas con respecto a esta política de privacidad deben comunicarse
primero con TraQiQ en info@TraQiQ.com. Lo alentamos a plantear cualquier
inquietud utilizando la información de contacto provista e investigaremos e
intentaremos resolver cualquier disputa relacionada con el uso y divulgación de
Personal
Información de acuerdo con los "Principios del Escudo de Privacidad UE-EE.
UU.".

Si la información personal en cuestión se transfirió de la UE a los Estados
Unidos, y por alguna razón una queja o disputa no se puede resolver a través de
nuestro proceso interno, nos hemos comprometido a remitir las quejas no
resueltas del 'Escudo de privacidad UE-EE. UU.' A un independiente mecanismo
de resolución de disputas ubicado en los Estados Unidos.

8. Idioma
El idioma que rige esta Política de privacidad es el inglés, que prevalecerá sobre
cualquier otro idioma utilizado en cualquier documento traducido.

9. Como Contactarnos
Si tiene preguntas y / o comentarios sobre esta Política de privacidad, envíenos un
correo electrónico a info@TraQiQ.com.

