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NUEVA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Fecha de Vigencia: 12 de Junio, 2018

Versión anterior fechada el 6 de Abril, 2017, disponible aquí.

Descarga o imprime aquí.

Descripción General

Usted debe leer toda esta Política de Privacidad, pero aquí se encuentra una lista de algunos de los temas clave. Cualquier término inicializado con mayúscula
tiene el signi cado conferido a ese término en donde fue de nido en la Política de Privacidad.

Haga clic aquí para un resumen de cada sección de la Política de Privacidad. Haga clic en el tema para toda la información.
Nosotros le preguntamos a usted, y usamos tecnología para detectar información acerca de usted, la cual para alguna funcionalidad incluye su
ubicación. Alguna de esta información puede ser compartida con otros. Haga clic para obtener detalles.
Terceros podrán recopilar información acerca de usted y podrán usar las Tecnologías de Rastreo en relación con nuestro Servicio, incluyendo la
recopilación de información acerca de sus actividades en línea a lo largo del tiempo y dentro de sitios web de terceros o servicios en línea y en todos
sus dispositivos. Sus políticas de privacidad, no las nuestras, rigen sus prácticas. Haga clic aquí para más detalles y opciones.
Actualmente no monitoreamos o tomamos ninguna medida en relación con señales de terceros para la expresión de la elección en relación con la
recopilación de información acerca de un individuo a lo largo del tiempo y en sitios web de terceros o servicios en línea, pero usted tiene otras
opciones relacionadas con nuestro rastreo y/o direccionamiento. Haga clic aquí para más detalles y opciones.
Nosotros no compartimos su Información Personal con terceros para sus propósitos de marketing directos sin darle a usted la opción de dar o retener
su consentimiento. Los residentes de California pueden obtener más información en Sus Derechos de Privacidad de CA.
Algunas características son geolocalización y funcionalidad de comunicaciones y usted está de acuerdo en la recopilación y uso de Información
Personal e Información de Utilización relacionada según se establece en esta Política de Privacidad, pero usted tiene cierta habilidad de ejercitar
preferencias en relación con estas características. Haga clic aquí para más detalles.
Su consentimiento a nuestras prácticas que se detallan en nuestra Política de Privacidad. Cada vez que usted use los Servicios, la versión de nuestra
Política de Privacidad publicada en ese momento será aplicable a ese uso, sujeto a la Sección 10, por lo que usted deberá revisar actualizaciones
cada vez que regrese. Para eventualmente modi car su consentimiento, terminar su cuenta y dejar de usar el Servicio.

 

Introducción

¡Bienvenido! Usted ha llegado a www.littlecaesars.com, www.littlecaesars.ca http://franchise.littlecaesars.com, http://talkto.littlecaesars.com y/o de cualquier
otra forma interactuando con nuestro Servicio (según se describe más adelante), el cual es propiedad de y operado por Little Caesar Entreprises, Inc., Little
Caesar of Canada ULC, y/o personas morales relacionadas y a liadas (conjuntamente “LCE” o “nosotros”, “nuestro” o “nosotros”). Esta Política de Privacidad
(“Términos de Privacidad Generales”), junto con el anexo del país aplicable, aplicable a los residentes de ese país (Haga clic para: Anexo de Canadá o Anexo de
México) (cada uno un “Anexo”, conjuntamente “Anexos” y junto con los Términos de Privacidad Generales,( la “Política de Privacidad”) rige su uso de cualquier
ubicación de servicio en línea que publique una liga a esta Política de Privacidad (cada una un “Sitio”) excepto cuando nos re ramos solamente a nuestras
aplicaciones móviles, en cuyo caso una “Aplicación”) (ambas versiones: móvil y en línea), y también aplica a su uso características interactivas, widgets,
extensiones, aplicaciones, contenido, descargas y/u otros servicios de los que somos propietarios y que controlamos y ponemos a su disposición a través de un
Sitio y/o que publiquen una liga a esta Política de Privacidad (conjuntamente el “Servicio”), independientemente de la forma en la que usted entre o ellos o los
use, ya sea a través de computadoras personales, dispositivos móviles o de cualquier otra forma, pero no aplica a información que recibamos por parte de
terceros, excepto cuando combinemos dicha información con Información Personal (de nido más abajo) que nosotros hayamos recopilado bajo esta Política de
Información. Esta Política de Privacidad no aplica a nuestras actividades sin estar conectados a una red para recopilación de información o de cualquier otra
forma fuera de nuestro Servicio (excepto que cuando se indique lo contrario más abajo o en un Anexo), y no rige las prácticas de información de terceros que
puedan interactuar con nuestro Servicio, o que operen servicios en línea de marca LCE bajo licencias y contratos a los que nosotros podamos enlazarlos,
incluyendo www.littlecaesarsstuff.com y www.littlecaesarslistens.com, o que operen ubicaciones de tiendas de franquicias de marca LCE.

En la medida en la que nosotros le demos un aviso de nuestro Servicio de políticas o prácticas de privacidad adicionales, aquellos términos adicionales deberán
regir dicha recopilación y uso de datos.

Adicionalmente, le pedimos que revise los Términos de Servicio del Servicio que rigen su uso del Servicio. Al usar nuestro Servicio, usted da su consentimiento a
nuestra Política de Privacidad y a los Términos de Servicio y a nuestra recopilación, uso e intercambio de su información y datos, y otras actividades, según se
describe más abajo.

Índice Enlazable
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http://www.littlecaesars.com/
http://www.littlecaesars.ca/
http://franchise.littlecaesars.com/
http://talkto.littlecaesars.com/
http://www.littlecaesarsstuff.com/
http://www.littlecaesarslistens.com/
http://littlecaesars.com.mx/TermsofUse.aspx
http://www.littlecaesarsinternational.com/mxeng
http://littlecaesars.com.mx/Home.aspx
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Es importante que usted lea y comprenda la Política de Privacidad entera antes de usar el Servicio. Para facilitar la revisión, cada sección contiene un resumen
introductorio breve y una liga a la explicación completa. Haga clic en los botones de los encabezados y en el botón de “Más” para ser direccionado a la
explicación completa. Cualquier término inicializado con mayúscula que aparezca en pero que no se de na en la introducción tiene el signi cado conferido en
otra parte de la Política de Privacidad.

1. ¿Qué Información Recopila el Servicio?

Nosotros recopilamos y recibimos cierta información acerca de usted mientras usted interactúa con nuestro Servicio, más explicado en esta sección. Más

a. Información Que Usted Nos Proporciona

Nosotros podemos recopilar cierta Información Personal y Demográ ca que usted nos proporciona cuando usted interactúa con el Servicio. Nosotros
podemos recopilar esta información a través de varias formas y en varios lugares en el Servicio al usar formatos de registro de boletines de noticias, a
través de “contáctenos” o formatos de servicio al cliente, o cuando usted interactúe de otra forma con el Servicio. Más

b. Información que Recopilamos o Guardamos Cuando Usted Accede y Usa Generalmente el Servicio

Cierta información de usted puede ser recopilada automáticamente cuando usted accede y usa el Servicio. Nosotros y los terceros podemos usar
Tecnologías de Rastreo para recopilar Información de Uso con base en su Identi cador de Dispositivo. Nosotros no buscamos o respondemos a señales
de no rastreo, pero usted puede tener otras opciones en relación al rastreo y/o direccionamiento. Más

c. Información acerca de Usted que los Terceros nos Proporcionan

Nosotros podemos obtener información acerca de usted de parte de terceros. Más

d. Interacciones con Servicios de Terceros

Si usted interactúa con servicios de terceros, aquellos servicios podrán mandarnos información acerca de usted o nosotros podremos enviarles a ellos
información acerca de usted. Más

e. Información que Usted nos Proporciona acerca de un Tercero

Usted puede proporcionarnos información acerca de otros, cuando usted envía a un amigo un mensaje. En ese caso, la información que usted
proporciona podrá ser usada para facilitar la comunicación, pero no será usada para otros nes de mercadotecnia a menos de que su amigo otorgue su
consentimiento. Usted puede ser identi cado al amigo en relación con dicho mensaje. Más

2. ¿Cómo Usamos la Información Recopilada?

a. Uso de la Información por Nosotros

Nosotros usamos su Información Personal, Demográ ca y de Uso para una variedad de nes detallados en esta sección. Más

b. Servicios Basados en la Ubicación

Los servicios basados en la ubicación nos ayudan a usar su ubicación para servirle mejor y para identi car tiendas cercanas a usted y para hacerle
ofertas localizadas. Más

c. Póngase en Contacto con Nosotros

Cuando usted nos manda una pregunta, no usaremos su información de contacto con nes de mercadotecnia que no estén relacionados con la pregunta,
a menos que usted otorgue su consentimiento. Más

d. Uso de Información para Fines de Reclutamiento

Si usted envía una solicitud de trabajo, nosotros usamos la información de la solicitud para considerarlo a usted para un puesto. Más

3. ¿Cómo y Cuándo Compartimos Información con Terceros?

Nosotros podremos proporcionar su información a terceros, bajo ciertas circunstancias que se detallan en este sección.

a. Cuando Usted Solicita Información De o Proporciona Información A Terceros

Si usted solicita información a terceros, solicita que nosotros enviemos información a nuestras tiendas de franquicia o a terceros (dichos sitios de
terceros que nosotros hayamos licenciado y que puedan usar nuestro nombre y logos, incluyendo www.littlecaesarsstuff.com y
www.littlecaesarslistens.com), o interactúa con servicios de terceros, contenido, publicidad o herramientas (Facebook y otro tercero comparten
funcionalidad) nosotros podremos compartir su información con dichas partes y/o ellos podrán recopilar su información directamente, según se requiera
para que la transacción se complete o su solicitud se cumpla. Las tarjetas de regalo y las mercancías se ofrecen por terceros que operan sitios de marca
LCE que nosotros enlazamos a o desde el Servicio. Más

b. Terceros que Prestan Servicios en Nuestro Nombre

http://www.littlecaesarsstuff.com/
http://www.littlecaesarslistens.com/
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Nuestros proveedores y aquellos que operan nuestros sitios de comercio electrónico y aplicaciones de trabajo a los que enlazamos, pueden recopilar su
información en nuestro nombre o nosotros podemos compartirla con ellos para que ellos puedan prestar servicios a nosotros y a usted. Algunos pueden
ofrecerle a usted opciones en relación con la recopilación y uso de su información. Más

c. Para Proteger los Derechos de LCE y de Nuestros Usuarios

Hay una variedad de razones administrativas y legales por las cuales nosotros podemos compartir alguna o toda su información. Más

d. A liadas o Transferencia del Negocio

Nosotros podemos compartir su información con nuestras a liadas o en el caso de una venta, fusión o transacción similar. Más

e. Áreas de Marca Compartida

Información recopilada por nosotros y por terceros puede ocurrir en áreas de marcas compartidas. Las políticas de privacidad de dichos terceros, no las
nuestras, rigen sus prácticas. Más

f. Sorteos, Concursos y Promociones

Se puede requerir a los participantes de promociones que otorguen su consentimiento para compartir cierta información. Más

g. Denuncias de Acción A rmativa/Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo

La solicitud de empleo e identi cación de auto-identi cación podrá ser compartida con el gobierno y otros terceros. Más

h. Sus Derechos de Privacidad de California

Nosotros no compartimos su Información Personal con terceros para sus nes de mercadotecnia directos sin darle a usted la opción de otorgar o negar
su consentimiento. Más

i. Sus Derechos de Privacidad de Connecticut

Nosotros hacemos esfuerzos de buena fe para proteger la seguridad de los números de Seguridad Social. Más

4. ¿Qué Pasa con la Información que Yo Divulgo Públicamente o a Otros?

a. Contenido Generado por el Usuario e Información Pública

Publicar contenido en áreas comunes la hace disponible a otros. Nosotros podemos compartir y usar información que usted publique por cualquier razón
de acuerdo con la legislación aplicable, esta Política de Privacidad y nuestros Términos de Servicio. Más

b. Nombre e Imagen

Usted nos concede el derecho de usar su nombre e imagen en relación con sus publicaciones y actividades. Más

5. ¿El Contenido de Terceros, Ligas a Sitios de Terceros y/o Aplicaciones de Terceros Aparecen en el Servicio?

Nosotros podemos permitirle que acceda a contenido de terceros en el Servicio o podemos permitirle que se enlace a aplicaciones de terceros y a ubicaciones
desde el Servicio, pero no somos responsables de su interacción con contenido, aplicaciones y ubicaciones de terceros. Más

6. ¿Puedo Ejercitar Preferencias?

a. Comunicaciones

Usted puede cancelar o modi car las comunicaciones por correo electrónico de marketing que recibe de parte de nosotros siguiendo las instrucciones
incluidas dentro de nuestros correos electrónicos promocionales. Más

b. Características y Funcionalidad

Usted puede cambiar ciertas preferencias de funcionalidad en su Dispositivo, según se detalla con mayor precisión en esta sección. Más

c. Publicidad Basada en Intereses

Usted puede ejercitar ciertas opciones con respecto a publicidad dirigida. Más

d. Póngase en Contacto con Nosotros

Si usted tiene preguntas acerca de la Política de Privacidad o prácticas, usted debe ponerse en contacto con nosotros. Más

7. ¿Qué Hay Acerca de la Transferencia de Información a los Estados Unidos?
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Usted otorga su consentimiento para que sus datos sean transferidos a los Estados Unidos, quien tiene leyes de protección de datos diferentes a otros países.
Más

8. ¿Qué Deben Saber los Papás Acerca de los Niños?

Nosotros no tenemos la intención de recopilar Información Personal de niños. Si usted cree que lo hemos hecho, háganoslo saber. Los menores de edad de
California tienen ciertos derechos en relación con el contenido que han publicado. Más

9. ¿Qué Hay Acerca de la Seguridad?

Ninguna seguridad de datos es absoluta, pero nosotros nos esforzamos en tomar medidas razonables para asegurar los datos apropiadamente. Más

10. ¿Qué Pasa con los Cambios a la Política de Privacidad?

Nosotros podemos cambiar esta Política de Privacidad al momento de publicar una Política de Privacidad revisada. Sin embargo, continuaremos tratando su
Información Personal bajo los términos de la política de privacidad vigente al momento en que los datos fueron recopilados a menos que usted otorgue su
consentimiento en otro sentido. Más

 

La Política de Privacidad complete y detallada

1. ¿Qué información recolecta el Servicio?

a. Información que Usted nos Proporciona a Nosotros

Información Personal e Información Demográ ca. En el Servicio, nosotros podemos pedirle que nos proporcione (y/o nuestros proveedores) las
siguientes categorías de información: (1) información identi cable personalmente, la cual es información que lo identi ca personalmente a usted,
incluyendo su nombre y apellido, número de teléfono, dirección de correo electrónico, domicilio, información de tarjeta de crédito (“Información
Personal”); y (2) información demográ ca, incluyendo su código postal, frecuencia de visitas, montos de compra y artículos comprados (“Información
Demográ ca”). Nosotros podremos recopilar esta información a través de varios formatos y en varios lugares en el Servicio o cuando usted interactúa
con el Servicio. En la medida en la que nosotros combinamos Información Demográ ca con su Información Personal que nosotros recopilemos
directamente de Usted en el Servicio, nosotros trataremos los datos combinados como Información Personal bajo esta Política de Privacidad.

b. Información Recopilada o Guardada por Nosotros Mientras Usted Accede y Usa el Generalmente el Servicio.

Además de cualquier Información Personal u otra información que usted elija proporcionarnos a través de nuestro Servicio, nosotros y nuestros
proveedores de servicios podemos usar una variedad de tecnologías que almacenan y recopilar cierta información cada vez que usted visita o interactúa
con el Servicio (“Información de Uso”). Esta Información de Uso puede ser almacenada o se puede acceder a ella usando una variedad de tecnologías
que pueden ser descargadas a su computadora personal, navegador, laptop, tableta, teléfono móvil u otro dispositivo (un “Dispositivo”) cada vez que
usted visita o interactúa con nuestro Servicio. En la medida en la que nosotros asociemos Información de Uso con su Información Personal que
recopilamos directamente de usted en el Servicio, nosotros manejaremos dicha información como Información Personal.

 

Esta Información de Uso incluye:

Su dirección IP, UDID, identi cador de publicidad e identi cador de dispositivo (“Identi cador de Dispositivo”). Un Identi cador de Dispositivo es un número
que se asigna automáticamente a su Dispositivo que se usa para acceder al Servicio, y nuestras computadoras identi can su Dispositivo por su Identi cador
de Dispositivo.
La funcionalidad de su Dispositivo (navegador, sistema operativo, hardware, red móvil de información);
La URL que lo re rió a Usted a nuestro Servicio;
Las áreas dentro de nuestro Servicio que usted visita y sus actividades dentro de ellas;
La ubicación de su Dispositivo;
Las características de su Dispositivo; y
Los datos de su Dispositivo y la hora del día.

Nuestra aplicación puede acceder y leer cuentas, datos y/o contenido en su Dispositivo, agregar contenido a su Dispositivo y cambiar la con guración de su
Dispositivo, por las siguientes razones (i) permitiéndole a usted acceder y usar el Servicio (o algunas características y funciones); (ii) mostrándole a usted el
Little Caesars más cercano a usted; (iii) guardando imágenes de aplicaciones y archivos de sonido y escribiendo registros de uso en el Dispositivo; (iv) enviando
mensajes de Facebook y Twitter que usted inicie; (v) enviando y recibiendo datos necesarios para las operaciones de la Aplicación; (vi) proporcionándole a usted
un aviso cuando usted no se encuentre conectado a una red; y (vii) con relación a su uso del Servicio. Usted mani esta su consentimiento para estas actividades
al instalar la Aplicación o de otra forma al usar el Servicio. La con guración de su Dispositivo puede permitirle a usted deshabilitar, cambiar o limitar algunas de
estas actividades. (Ver Sección 6 para mayor información) y usted puede deshabilitar todas ellas asociadas a la Aplicación al desinstalar la Aplicación.

Nosotros podemos usar métodos desarrollados ahora y en el futuro y tecnologías para almacenar o recopilar Información de Uso (“Tecnologías de Rastreo”). Las
Tecnologías de Rastreo pueden establecer, cambiar, alterar o modi car la con guración de su Dispositivo. La Aplicación también puede recibir señales de y de
cualquier otra forma interactuar con las Tecnologías de Rastreo que existen en el mudo físico. Las Tecnologías de Rastreo incluyen:
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Cookies. Una cookie es un archivo de datos colocado en un Dispositivo cuando se usa para visitar el Servicio. Una Flash Cookie (u objeto compartido
localmente) es un archivo de datos colocado en un Dispositivo a través de la extensión Adobe Flash que puede estar integrado en su Dispositivo o
descargado por usted en su Dispositivo. HTML5 cookies se pueden programar a través de almacenamiento local HTML5. A diferencia de las cookies Flash, las
cookies HTML5 no necesitan una extensión.
Contadores de Visitas (“Web Beacons”): Imágenes grá cas pequeñas u otro código de programación de red llamado web beacons (también conocido como
“1x1 GIFS” o “GIFs Transparentes”) pueden ser incluidos en las páginas y mensajes de nuestro Servicio. Los Web Beacons pueden ser invisibles para usted,
pero cualquier imagen electrónica u otro código de programación de red insertado en una página o correo electrónico puede actuar como un web beacon.
Web Beacons o tecnologías similares pueden usarse para contar a los visitantes del Servicio, monitorear la forma en la que los usuarios navegan en el
Servicio, para contar cuántos correos enviados fueron realmente abiertos o para contar cuántos artículos en particular o ligas fueron realmente vistos.
Scripts incrustados: Un script incrustado es un código de programación que es diseñado para recopilar información acerca de las ligas a las que usted accede
y de otras de sus interacciones con el Servicio. El código se descarga temporalmente en su Dispositivo desde nuestro servidor de la red o de un proveedor de
servicio externo, está activo solamente mientras usted está conectado al Servicio y se desactiva o se borra posteriormente.
Tomar Huellas Digitales del Navegador: Recopilación y análisis de información de su Dispositivo, incluyendo su sistema operativo, extensiones, fuentes del
sistema para nes de identi cación.
Etiqueta de Entidad (“ETag o Entity Tag”): Una característica de la memoria cache en los navegadores. Es in identi cador opaco asignado por un servidor de
red a una versión especí ca de un recurso encontrado en una URL. Si el contenido del recurso en el servidor URL cambia alguna vez, se asigna una etiqueta
de entidad nueva. Usadas de esta forma, las etiquetas de entidad son una forma de Identi cador de Dispositivo. El rastreo de etiquetas de entidad pueden
generar valor de rastreo único aun cuando el consumidor bloquea HTTP. Flash y/o las cookies HTML5.
Tecnologías de Identi cación de Ubicación: Adicionalmente, los Servicios pueden usar software de GPS (sistemas de posicionamiento global, “GPS” por sus
siglas en inglés), identi cación de radio frecuencia (RFID por sus siglas en inglés), datos de celulares o Wi-Fi, y otras tecnologías subsecuentes basadas en
ubicación y métodos desarrollados posteriormente. Éstas pueden usar geo-fencing y iBeacons para ubicarlo a usted para que nosotros podamos veri car su
ubicación, proporcionales direcciones a nuestro Little Caesars más cercano, coordinar la preparación de su orden con base en su distancia de un Little
Caesars, proporcionarle contenido relevante con base en su ubicación, así como monitorear a través del Servicio la e ciencia de los servicios que le
prestamos a usted. Al descargar la Aplicación, nosotros proporcionamos servicios basados en ubicación a información de ubicación exacta y/o aproximada. El
geo-fencing utiliza señales de GPS y RFID para crear un límite virtual alrededor de un área geográ ca de su elección, permitiéndonos así determinar cuando
está usted cerca de un Little Caesars. Además de los servicios tradicionales con base en ubicación por GPS, algunas tiendas y otros con los que trabajamos
pueden instalar Bluetooth de bajo poder, Wi-Fi, radiotransmisores u otros dispositivos en ubicaciones físicas, los cuales emiten una señal que la Aplicación
puede detectar para identi car su ubicación de interactuar de otra forma con la Aplicación (“IBeacons”). Debido a que los iBeacons son más precisos que el
GPS, nosotros podemos mejorar los Servicios y enviarle a usted mensajes y ofertas más especí cas y relevantes. Adicionalmente, podemos rastrear la
e ciencia del servicio que recibe por parte de Little Caesars al saber cuándo entra o sale de un Little Caesars o cuando usted llega al estacionamiento en
caso de una orden para llevar. Usted debe considerar los pros y los contras relacionados al revelarnos a nosotros y a otros su información de ubicación. La
con guración de sus Dispositivo puede permitirle a usted deshabilitar, cambiar o limitar algunas de estas actividades. (Ver Sección 6 para mayor información)

Puede haber otras Tecnologías de Rastreo ideadas ahora o en el futuro y usadas por nosotros en relación con el Servicio.

 

Opciones y Consentimiento de Tecnologías de Rastreo

Nosotros le estamos dando un aviso detallado de las Tecnologías de Rastreo y de sus opciones limitadas en relación con las mismas para que su consentimiento
esté informado de modo signi cativo. También podemos proporcionarle con una opción en relación al nivel de datos que usted comparte con nosotros. El
Servicio puede ser limitado y algunas características pueden no estar disponibles con base en los datos que usted elija y/o esté de acuerdo en compartir con
nosotros. Para más información acerca de cómo ejercitar preferencias en cuanto a nuestras características, funcionalidad y comunicaciones vea la Sección 6,
para opciones relacionadas con nuestros proveedores de servicio vea la Sección 3(b), y para opciones relacionadas con publicidad y anunciante vea la Sección
6(d)

Las cookies regulares pueden estar deshabilitadas generalmente o removidas por herramientas que están disponibles como parte de los navegadores más
comerciales, y en algunas pero no en todas las instancias pueden bloquearse en el futuro al seleccionar cierta con guración. Cada navegador que usted utilice
deberá con gurarse por separado y diferentes navegadores orecen funcionalidad y opciones diferentes en este sentido. Asimismo, estas herramientas pueden no
ser efectivas en relación con cookies Flash o cookies HTMl5 o con otras Tecnologías de Rastreo. Para información de cómo deshabilitar cookies Flash vaya al
sitio web de Adobe http://helpx.adobe.com/ ash-player/kb/disable-third-party-local-shared.html. Por favor tenga en cuenta que si usted deshabilita o elimina
estas tecnologías algunas partes del nuestro Servicio pueden no funcionar y que cuando usted vuelva a visitar nuestros Servicios su habilidad para limitar
Tecnologías de Rastreo con base en servidor está sujeto a la con guración y limitaciones del servidor.

Las Tecnologías de Rastreo en relación con el uso de la Aplicación fuera de un servidor solo pueden deshabilitarse desinstalando la Aplicación. Para desinstalar
la aplicación, siga las instrucciones de su sistema operativo o fabricante de dispositivo móvil.

Para información acerca de Tecnología de Rastreo y señales de No Rastrear de terceros, vea la siguiente sección.

 

Rastreo y No Rastrear de Terceros

Los terceros pueden usar Tecnologías de rastreo en relación con nuestro Servicio. Ellos pueden hacerlo para permitir la recopilación de información acerca de
sus actividades en línea a lo largo del tiempo y dentro de sitios web de terceros o servicios en línea. Nosotros no podemos controlar estas Tecnologías de
rastreo y nos somos responsables de ellas. Sin embargo, usted otorga su consentimiento a Tecnologías de Rastreo de terceros en relación con el uso de nuestro

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-third-party-local-shared.html
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Servicio y acepta que nuestras declaraciones bajo esta Política de Privacidad relacionadas con nuestras prácticas no aplican a las Tecnologías de Rastreo o
prácticas de dichos terceros. Para más información acerca de nuestros proveedores y sus Tecnologías de Rastreo haga clic aquí.

Además, varios terceros están desarrollando o han desarrollado señales u otros mecanismos para la expresión de elección del consumidor en relación con la
recopilación de información acerca de las actividades en línea del consumidor a lo largo del tiempo y dentro de sitios web o servicios en línea de terceros.
Actualmente, nosotros no monitoreamos o llevamos a cabo ninguna acción con respecto a estas señales u otros mecanismos. Sin embargo, puede ser que
algunos de nuestros proveedores lo hagan. Para más información acerca de sus prácticas haga clic aquí

c. Información que los Terceros Proporcionan Acerca de Usted

Nosotros podemos recibir información acerca de usted de parte de sus amigos y otros que usan en Servicio cuando ellos envían contenido a nosotros o
publican o interactúan con el Servicio. Adicionalmente, nosotros podemos, de tiempo en tiempo, complementar la información que recopilamos
directamente de parte de usted en nuestro Servicio con registros externos de terceros. En la medida en la que nosotros combinemos información que
recibamos de aquellas fuentes con su Información Personal que nosotros recolectamos en el Servicio, serpa tratada como Información Persona y
aplicaremos esta Política de Privacidad a dicha información combinada, a menos que hayamos revelado lo contrario. Para personas fuera de Canadá, en
ninguna otra circunstancia aplican nuestras declaraciones bajo esta Política de Privacidad a información que recibamos acerca de usted de parte de
terceros.

d. Interacciones con Servicios de Terceros

Este Servicio tiene funcionalidad que permite cierto tipo de interacciones entre el Servicio y el sitio web o aplicación de un tercero. El uso de esta
funcionalidad puede involucrar al tercero operador que nos proporciona Información Personal. Usted puede tener la opción de usar sus cuentas de
Facebook o Google u otra cuenta proporcionada por un sitio o aplicación de un tercero para interactuar con el Servicio. Si nosotros le ofrecemos y usted
decide usar esta funcionalidad para acceder o usar nuestro Servicio, el sitio o aplicación del tercero puede enviar Información Personal acerca de usted a
nosotros. Si es así, nosotros trataremos dicha información como Información Persona, bajo esta Política de Privacidad, ya que nosotros estamos
recopilándola como resultado de su acceso e interacción en nuestro Servicio. Asimismo, nosotros podemos proporcionar interfaces de sitios de terceros
o enlaces al Servicio para facilitar el envío a usted de comunicaciones del Servicio. Nosotros podemos usar terceros para facilitar correos electrónicos,
tweets o publicaciones de Facebook. Estos terceros pueden retener cualquier información usada o proporcionada en cualquiera de dichas
comunicaciones u otras actividades y estas prácticas de terceros no están sujetas a nuestra Política de Privacidad. LCE no puede controlar o tener acceso
a sus comunicaciones a través de estos terceros. Además, cuando usted utiliza los sitios o servicios de terceros, usted está usando sus servicios y no
nuestros servicios y ellos, no nosotros, son responsables de sus prácticas. Usted debe revisar las políticas de privacidad de terceros aplicables antes de
utilizar dichas herramientas de terceros en nuestro Servicio.

e. Información que Usted Proporciona Acerca de un Tercero.

El Servicio puede permitirle a usted enviar a alguien una invitación u otra comunicación. Si es así, la información que usted proporciona se usa para
facilitar la comunicación y no la usamos para otro n de mercadotecnia a menos que obtengamos en consentimiento de esa persona o nosotros
explícitamente digamos lo contrario. Usted debe tener el permiso del miembro de su familia o amigo para proporcionarnos su información personal.
Usted solo puede proporcionar el correo electrónico de amigos con quienes usted tenga comunicación directa y voluntaria en dos sentidos, y con
quienes sea razonable concluir que usted tiene una relación personal tomando en cuenta intereses compartidos, experiencias, opiniones y otros factores
relevantes. Usted solo puede proporcionar la dirección de correo electrónico de miembros de su familia con quienes usted esté relacionado por
matrimonio, asociación de derecho común, o relación padre-hijo(a), y con quien usted haya tenido comunicación directa y voluntaria en dos sentidos.
Por favor tenga en cuenta que cuando usted usa cualquier funcionalidad enviar-a-un-amigo en nuestro Servicio, su información de contacto, nombre o
usuario y mensaje puede ser incluido en la comunicación enviada su dirección o direcciones, y la comunicación indicará que fue enviada a petición suya
y en su nombre. Algunas de estas herramientas pueden ser herramientas de terceros sujetas a políticas de privacidad de terceros según se describe en la
Sección 1(d) y Sección 5.

Regresar a resumen de política y navegación

 

2. ¿Cómo Usamos la Información Recopilada?

Generalmente

a. Uso de la Información por Nosotros. Nosotros podemos usar su Información Personal, Demográ ca o de Uso que está sujeta a esta Política de
Privacidad: (1) para proporcionarle a usted información o servicios o procesar transacciones que usted haya solicitado o acordado en recibir, para
enviarle a usted boletines de noticias electrónicos, o para proporcionarle ofertas especiales o materiales promocionales a nombre de nosotros o de
terceros; (2) para permitirle a usted participar en una variedad de características del Servicio; (3) para facilitar una compra elegida por usted a través del
Servicio, que incluye la facilitación del pago para tu compra;(4) para procesar su registro con el Servicio y para veri car que su información esté activa y
sea válida; (5) para mejorar el Servicio o nuestros servicios, para personalizar su experiencia en el Servicio o para proporcionarle a usted contenido
especí co y ofertas que son relevantes o personalizadas para usted (incluyendo sin limitación precios y descuentos con base en su per l, ubicación e
historial); (6) para contactarlo en relación a su uso del Servicio y, a nuestra discreción, para cambio al Servicio y/o políticas del Servicio; 7) para nes del
negocio internos; (8) para nes revelados al momento en el que usted proporciona su información; y (9) de otra forma en la medida en la que no esté
prohibida por la legislación aplicable excepto en la medida establecida en esta Política de Privacidad.

b. Servicios Basados en Ubicación. Nosotros podemos usar su información de ubicación en relación con el Servicio. Podemos usar proximidad a las
Tecnologías de Rastreo existentes en el mundo físico con las que la Aplicación interactúe incluyendo iBeacons en una tienda departamental, que nos
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permitiría mostrar ubicaciones cercanas de Little Caesars, menús y ofertas, o para permitir o veri car ciertas acciones.

c. Póngase en contacto con nosotros. Por favor tome nota de que la información que nos envíe, la función de servicio al cliente u otra similar puede que
no reciban una respuesta; nosotros no utilizaremos su información para contactarlo para propósitos de marketing no relacionados con su solicitud a
menos que usted así lo solicite.

d. Uso de Información para Fines de Reclutamiento. Cuando usted nos ha proporcionado Información Personal o Demográ ca como parte de una
solicitud de empleo o de pasantía en línea, nosotros podemos usar esa información para permitirnos tomar una decisión informada acerca de su
educación, historial de empleo y asuntos similares. Cuando esta Información Personal o Demográ ca sea considerada como sensible, usted al enviarla a
nosotros, expresamente otorga su consentimiento para que nosotros procesemos esta información con nes de reclutamiento.

Regresar a resumen de política y navegación

 

3. ¿Cómo y Cuándo Compartimos Información con Terceros?

Nosotros podemos compartir su información relacionada a actividades de juego de la Aplicación, su usuario y sus actividades y puntuaciones con otros usuarios
del Servicio o con el público. Nosotros podemos compartir Información No Personal, incluyendo estadísticas de usuarios con terceros. Por ejemplo, si nosotros
disociamos datos acerca de usted, no se trata como Información Personal por nosotros, y podemos compartirla libremente con otros. Nosotros podemos
compartir Información Personal y no personal relacionada con sus transacciones con terceros en relación con, y para nes relacionados con, las transacciones.
Por ejemplo, si usted utiliza el Servicio para realizar una compra con alguna de nuestras tiendas de franquicia LCE, podemos compartir información personal
relacionada con tu compra con esa tienda. Nosotros podemos compartir sus Identi cadores de Dispositivos con terceros junto con otra Información de Uso y
datos relacionados a usted y a sus actividades para los nes establecidos en esta Política. Sin embargo, nosotros no compartimos su Información Personal que
hayamos recopilado directamente de usted en nuestro Servicio con terceros para nes de mercadotecnia directa de aquellos terceros a menos que nosotros le
hayamos dado a usted la posibilidad de elegir otorgar o retener su consentimiento a dicho intercambio en el momento en el que usted proporciona su
Información Personal, y en cuyo caso nosotros respetaremos su decisión. Nosotros podemos compartir su Información Personal y otra información con nuestras
tiendas franquiciadas y proveedores en relación con preguntas o quejas de servicio del consumidor con la nalidad de dar una respuesta. Adicionalmente,
nosotros podemos compartir su Información Personal y otra información que hayamos recopilado acerca de usted según se revela el momento en el que usted
proporciona su información y según se describe más abajo o de otra forma en la medida en la que no esté prohibido por la legislación aplicable excepto en la
medida establecida en esta Política de Privacidad. Cualquiera de estas transferencias puede ser de naturaleza local o a través de fronteras. Sin limitación, LCE
puede revelar su información como sigue:

a. Cuando Usted Solicita Información De o Proporciona Información a Terceros.

Se le puede presentar a usted la opción en nuestro Servicio de recibir cierta información y/u ofertas de mercadotecnia directamente de parte de
terceros. Si usted así lo decide, su Información Personal y otra información puede ser recopilada por o revelada a dichos terceros y toda la información
que usted revele será sujeta a las políticas y prácticas de privacidad de dichos terceros. Adicionalmente, los terceros pueden almacenar, recopilar o de
cualquier otra forma tener acceso a su información cuando usted interactúe con sus Tecnologías de Rastreo, contenido, herramientas, aplicaciones o
anuncios en nuestro Servicio e enlaces a ellos desde nuestro Servicio. Facebook, Twitter, Pinterest y otras herramientas de terceros pueden hacer esto y
por interactuar con dichas herramientas de terceros, usted otorga su consentimiento a las prácticas de dichos terceros. También podrán hacerlo terceros
a quienes enlacemos, incluyendo www.littlecaesarsstuff.com y www.littlecaesarslistens.com, y otros terceros que operan sitios de marca LCE bajo
licencia y contrato. Nosotros no somos responsables de las políticas y prácticas de privacidad de dichos terceros, y por lo tanto, usted debe revisar
dichas políticas y prácticas de privacidad de dichos terceros antes de solicitar información o de interactuar con ellos en cualquier forma.

b. Terceros que Prestan Servicios en Nuestro Nombre.

Nosotros usamos a proveedores terceros para realizar ciertos servicios en nuestro nombre o del Servicio, soportando el Servicio, diseñando y/u
operando las características del Servicio, rastreando las actividades y análisis del Servicio y permitiéndonos enviarle a usted ofertas especiales o llevar a
cabo servicios administrativos. Nosotros podemos proporcionar a estos proveedores acceso a la Información de Uso, Información Personal y otros datos
del usuario para llevar a cabo los servicios que están desarrollando para nosotros. Analistas terceros y otros proveedores de servicios pueden establecer
y acceder a sus propias Tecnologías de Rastreo en su Dispositivo y ellos pueden recopilar de otra forma o tener acceso a su Información Personal y otra
información sobre usted. Nosotros no somos responsables de aquellas tecnologías de terceros o actividades que surjan de las mismas. Sin embargo,
algunos pueden ofrecerle a usted ciertas opciones en relación con sus prácticas e información. Hemos sido informados que información relacionada con
dichas opciones se encuentra disponible aquí. Nosotros no somos responsables de la efectividad de o del cumplimiento con cualquier tercero. Otros
pueden ofrecer también ciertas opciones relacionadas con sus prácticas. Una forma de terminar esto es agregando la extensión gratuita Ghostery a su
navegador (www.ghostery.com), la cual de acuerdo con Ghostery le mostrará cookies basadas en navegador tradicionales asociadas con los sitios web
(pero no aplicaciones móviles) que usted visite y políticas de privacidad y exclusión y opciones de terceros que operen esas cookies. Nosotros no somos
responsables de que esta herramienta sea completa y exacta.

c. Para Proteger los Derechos de LCE y de nuestros Usuarios.

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, también podemos revelar su información si de buena fe creemos que el hacerlo es
necesario o apropiado para (i) proteger o defender los derechos, seguridad o propiedad de LCE o de terceros y para hacer cumplir esta Política, nuestros
Términos de Servicio, y otros convenios y políticas aplicables; o (ii) cumplir con obligaciones legales o regulatorias y, en la medida en la que no esté
prohibido por la legislación aplicable, solicitudes de cumplimiento de leyes. En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, tenemos
discreción total al elegir hacer o no dichas divulgaciones, y en oponernos o no a solicitudes para dichas divulgaciones, todo sin aviso para usted.

http://www.littlecaesarsstuff.com/
http://www.littlecaesarslistens.com/
http://www.ghostery.com/
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d. A liadas y Transferencia del Negocio

Nosotros podemos compartir sus Identi cadores de Dispositivos e Información Personal, Demográ ca, de Uso y otra información con nuestra matriz, y
nuestras subsidiarias y a liadas (“A liadas”), excepto por lo establecido especí camente esta Política de Privacidad o en el punto de recopilación.
También nos reservamos el derecho de divulgar y transferir toda dicha información: (i) al siguiente propietario, co-propietario u operador del Servicio o
de la base de datos aplicable; o (ii) en relación con una fusión, consolidación, re-estructura, la venta sustancial de todos nuestros intereses y/o activos u
otro cambio corporativo, y durante el curso de cualquier procedo de auditoría.

e. Áreas de Marca Compartida

Ciertas áreas del Servicio se pueden prestar a usted en asociación con terceros (“Áreas de Marca Compartida”). Patrocinadores, socios co-promocionales
y otros terceros pueden requerir que usted les revele Información Personal en Áreas de Marca Compartida. Dichas Áreas de Marca Compartida
identi carán al tercero e indicarán si tienen una política de privacidad que aplique a su recopilación y uso se su información. Si usted elige registrarse
para productos y/o servicios, comunicarse con dichos terceros o descargar su contenido o aplicaciones en Áreas de Marca Compartida, usted puede estar
proporcionando su información a ambos, nosotros y el tercero. Además, si usted se registra para entrar a un Área de Marca Compartida con un usuario y
una contraseña obtenida en el Servicio, su Información Persona puede ser divulgada a los terceros identi cados para esa Área de Marca Compartida.
Nosotros no somos responsables de la recopilación de datos o prácticas de dicho tercero y usted debe revisar las políticas de privacidad de dicho tercero
para mayor información.

f. Sorteos, Concursos y Promociones.

Nosotros podemos ofrecer sorteos, concursos y otras promociones (cualquiera, una “Promoción”) a través del Servicio que puede requerir registro. Al
participar en una Promoción usted está de acuerdo con las reglas o ciales que rigen esa Promoción, las cuales pueden contener requisitos especí cos
de usted y que le permiten al patrocinador de la Promoción usar su nombre, voz y/o imagen en publicidad o marketing asociados con la Promoción. Si
usted elige entrar a una Promoción, Información Personal puede ser divulgada en relación con la selección del ganador, cumplimiento del premio y
según sea requerido por la ley o permitido por las reglas o ciales de la Promoción.

g. Denuncias de Acción A rmativa/Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

En conjunto con las leyes y regulaciones impuestas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (“EEOC” por sus siglas en inglés) de
los Estados Unidos la O cina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales de los Estados Unidos (“OFCCP” por sus siglas en inglés) y agencias
regulatorias locales y estatales similares nosotros podemos pedirle que nos proporcione cierta información de auto-identi cación. Proporcionar dicha
información de auto-identi cación es voluntario, pero si usted nos proporciona dicha información, nosotros podemos enviar esa información a la EEOC y
OFCCP y agencias locales y estatales similares o usarla o divulgarla de cualquier otra forma para responder a solicitudes de información, para cumplir
con requisitos regulatorios de reportar, defender contra denuncias relacionadas con empleo y otros nes relacionados con el negocio.

h. Sus Derechos de Privacidad de California.

Nosotros cumplimos con la Sección 1798.83 del Código Civil de California al no compartir su información personal con terceros para sus nes de
marketing directos a menos que se le haya dado a usted la opción de dar su consentimiento o de retenerlo, en cuyo caso nosotros respetaremos su
decisión. Si usted es un residente de California, usted puede solicitar información acerca de nuestro cumplimiento con la ley “Shine the Light” de
California contactándonos de las siguientes maneras: Correo Postal: 2211 Woodward Ave, Detroit, MI 48201, Atención: Legal/Marketing; Por correo
electrónico haciendo clic aquí. Nosotros divulgamos nuestras prácticas de rastreo y no rastreo en la Sección 1(b) y los derechos de los menores de edad
de California a cierta eliminación de sus publicaciones en la Sección 8.

i. Sus Derechos de Privacidad de Connecticut.

La ley de Connecticut requiere que cualquier Persona o entidad que recopile números de Seguridad Social de residentes de Connecticut en el curso de
los negocios elabore una política de protección de privacidad y que la publique o que la muestre públicamente. Es nuestra política el proteger la
con dencialidad de los números de Seguridad Social que están en nuestra posesión de mal uso y divulgación impropia al mantener y aplicar políticas y
protecciones físicas y electrónicas contra el mal uso y divulgación impropia. La divulgación ilegal de los números de Seguridad Social está prohibida y
el acceso a ellos se limita al personal que tiene la necesidad de acceder a dicha información para poder desarrollar las funciones de su trabajo.

Regresar a resumen de política y navegación

 

4. ¿Qué pasa con la Información que yo Divulgo Públicamente o a Otros?>

a. Contenido Generado por el Usuario e Información Pública.

Si el Servicio le permite a usted enviar contenido “Contenido del Usuario”), nosotros u otros podemos almacenar, mostrar, reproducir, publicar, distribuir
o de cualquier otra forma usar el Contenido del Usuario en línea o fuera de línea en cualquier medio o formato (actualmente existente o desarrollada
posteriormente) y puede o no atribuirse a usted. Usted puede decidir qué Contenido del Usuario enviar. Podrá enviar ideas, fotografías, per les de
usuarios, escritos, música, video, grabaciones de audio, grá cas de computación, dibujos, datos, preguntas, comentarios o sugerencias e Información
Personal en blogs y foros de mensajes, los cuales son públicos. Otros pueden tener acceso a este Contenido de Usuario y puede tener la habilidad de
compartirlo con terceros. Por favor piense cuidadosamente antes de decidir qué información e Información Personal comparte usted, en relación con su
Contenido del Usuario. Por favor tome nota que LCE no controla quién tendrá acceso a la información que usted elige hacer pública, y no puede asegurar

http://littlecaesars.com/Feedback.aspx
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que las partes que tengan acceso a dicha información disponible públicamente respetarán su privacidad o la mantendrán segura. No somos
responsables de la privacidad o seguridad de cualquier información que usted haga pública en el Servicio o de lo que otros hagan con la información
que usted comparta con ellos en el Servicio. No somos responsables de la certeza, uso o uso indebido de cualquier Contenido de Usuario que usted
divulgue o reciba de terceros a través del Servicio. Los menores de edad de California deberían ver la Sección 8 relacionada con la eliminación de cierto
contenido que hayan publicado en nuestro Servicio. Nosotros no somos responsables del Contenido del Usuario que usted envíe a un tercero a través de
nuestro Servicio.

b. Nombre e Imagen.

Nosotros también podemos publicar su nombre, voz, imagen e Información Persona que sea parte de su Contenido del Usuario, y podemos usar el
contenido, o cualquier parte del mismo, para publicidad, marketing, anuncios y actividades promocionales. Para los términos y condiciones completas
relacionadas con el Contenido del Usuario que usted envíe al Servicio, revise por favor nuestros Términos de Servicio.

Regresar a resumen de política y navegación

 

5. ¿El Contenido de Terceros, Ligas a Sitos de Terceros, y/o Aplicaciones de Terceros Aparecen en el Servicio?

El Servicio puede incluir contenido que es proporcionado por un tercero, y esos terceros pueden recopilar Información de Uso y su Identi cador de Dispositivo
cuando páginas del Servicio le sean servidas a usted. Asimismo, cuando usted está en el Servicio usted puede ser dirigido a otros servicios que son operados y
controlados por terceros que no controlamos. Nosotros no somos responsables de la recopilación de datos y prácticas de privacidad empleadas por cualquiera
de estos terceros o de sus servicios y ellos pueden estar rastreándolo a usted a través de múltiples sitios y pueden estar compartiendo los resultados de ese
rastreo con nosotros o con otros. Si usted hace “clic” en una liga, el “clic” puede llevarlo fuera del Servicio y a un sitio diferente. Nosotros enlazamos a
www.littlecaesars.com y www.littlecaesarslistens.com, que son sitios web de terceros que usan nuestro nombre bajo licencia, pero con sus propios términos y
políticas. Estos otros sitios pueden elegir asociar sus Tecnologías de Rastreo con usted, recopilar independientemente su Información Personal y otros datos
acerca de usted, y pueden tener o no publicadas sus políticas de privacidad.

Las aplicaciones de terceros también pueden estar disponibles a través del Servicio. Los propietarios de estas aplicaciones (“Terceros Propietarios”) pueden
recopilar Información Personal y otros datos de usted y pueden tener sus propias políticas y prácticas. Nosotros no somos responsables de la forma en la que los
Terceros Propietarios o sus aplicaciones recopilen o usen su información y ellos pueden estar rastreándolo a usted dentro de múltiples sitios y ellos pueden
estar compartiendo los resultados de ese rastreo con nosotros y/u otros. Estos Terceros Propietarios pueden tener sus propios términos de servicio, políticas de
privacidad u otras políticas y pueden preguntarle a usted que otorgue su consentimiento a las mismas. Nosotros no somos responsables de estas políticas de
privacidad o prácticas de Terceros Propietarios. Asegúrese de revisar cualquier política disponible antes de enviar cualquier información identi cable,
personalmente a una aplicación de tercero o de interactuar de cualquier forma con ella y de tener cuidado en relación con estas aplicaciones. También le
sugerimos que revise cuando salga de nuestro Servicio y que revise las políticas de privacidad de terceros de todas las ubicaciones de terceros y que tenga
cuidado en relación con las mismas.

Regresar a resumen de política y navegación

 

6. ¿Puedo Ejercitar Preferencias?

a. Comunicaciones.

Usted puede cancelar o modi car su correo electrónico u otras comunicaciones de marketing electrónicas que reciba de parte de nosotros siguiendo las
instrucciones incluidas dentro de nuestros correos promocionales u otras comunicaciones electrónicas. Esto no afectará suscripciones subsecuentes y si
su opción de salida está limitada a ciertos tipos de comunicaciones electrónicas la opción de salida estará así limitada. Suscripciones subsecuentes o
diferentes no serán afectadas. Por favor tenga en cuenta que nos reservamos el derecho de enviarle a usted ciertas comunicaciones en relación a su
cuenta o uso de nuestro Servicio, y anuncios administrativos y de servicio. Estos mensajes de cuentas corrientes no serán afectados si usted elige la
opción de salida para no recibir nuestras comunicaciones de marketing.

b. Características y Funcionalidad.

Todas las características y funcionalidad de la Aplicación y su recopilación de daros relacionada, pueden darse por terminadas al desinstalar la
Aplicación y usted puede usar la con guración de la Aplicación, del Servicio o del Dispositivo para establecer y cambiar algunas con guraciones y
controlar algunas funciones. Cuando un usuario del Servicio solicite características o funcionalidad que use un servicio de un tercero, las opciones del
usuario para administrar los servicios para compartir son proporcionadas a través de servicios de terceros. Nosotros no somos responsables de los actos,
omisiones o políticas de dichos terceros. Para mayor información acerca de nuestros proveedores de servicios vea la Sección 3(b), y acerca de servicios
de terceros vea la Sección 5.

c. Publicidad Basada en Intereses.

Ciertas compañías pueden participar en el Programa AdChoices Alianza de Publicidad Digital (“DAA” por sus siglas en inglés) y pueden desplegar un
Ícono de Opción de Publicidad para Anuncios basados en Intereses que se enlaza a una herramienta de opción de salida la cual le permite a usted
ejercitar ciertas opciones en relación con el direccionamiento. Usted puede conocer más acerca del Programa AdChoices DAA en
http://www.youradchoices.com/ y su programa de opción de salida para aplicaciones móviles en http://www.aboutads.info/appchoices. Asimismo, ciertas

http://littlecaesars.com.mx/TermsofUse.aspx
http://www.littlecaesars.com/
http://www.littlecaesarslistens.com/
http://www.youradchoices.com/
http://www.aboutads.info/appchoices
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redes de publicidad e intercambios pueden participar en la Iniciativa de Publicidad en Red (“NAI” por sus siglas en inglés). NAI ha desarrollado una
herramienta que permite a los consumidores optar por la salida de ciertos anuncios basados en Intereses proporcionados por redes de publicidad de los
miembros de NAI. Para conocer más acerca de las opciones para salirse de dicha publicidad direccionada o para usar la herramienta NAI, vea
http://www.networkadvertising.org/choices/. Por favor tenga en cuenta que, aun y cuando usted pueda salirse de ciertos tipos de Anuncios Basados en
Intereses, usted continuará recibiendo anuncios no direccionados. Además, elegir salirse de uno o más NAI o miembros DAA sólo signi ca que aquellos
miembros seleccionados no deberán enviarle ciertos anuncios direccionados a usted bajo las reglas DAA/NAI. Esto afectará los servicios prestados por
los miembros DAA/NAI, pero no signi ca que usted ya no recibirá cualquier contenido direccionado y/o anuncios de terceros participantes. Asimismo, si
sus navegadores están con gurados para rechazar cookies cuando usted visita la página de opción de salida, o usted subsecuentemente borra sus
cookies, usa un Dispositivo diferente o navegador(es) de red, o usa un método de acceso no basado en un servidor, su opción de salida basada en un
navegador NAI/DAA podrá no ser o ya no ser efectivo. Las opciones de salida de los dispositivos móviles no afectarán anuncios basados en navegador e
intereses incluso en el mismo dispositivo, y usted debe optar por la salida de forma separada para cada dispositivo. LCE no es responsable de la
efectividad de, del cumplimiento con, cualquier opción de salida de cualquier tercero o de los programas o de la exactitud de sus declaraciones en
relación con sus programas. Sin embargo, LCE apoya los Principios Auto-Regulatorios del 2009 para Publicidad de Comportamientos en Línea de la
industria de la publicidad (http://www.iab.net/media/ le/ven-principles-07-01-09.pdf) y espera que las redes de publicidad que contrate LCE para
enviarle a usted, Anuncios basados en Intereses también lo haga, pero LCE no puede garantizar el cumplimiento por parte de ellos.

d. Póngase en Contacto con Nosotros

Si usted tiene cualquier pregunta acerca de la Política de Privacidad o de las prácticas descritas en ella, usted debe ponerse en contacto con nosotros de
las siguientes maneras: Correo Postal: 2211 Woodward Ave, Detroit, MI 48201, Atención: Legal/Marketing; por correo electrónico aquí.

Regresar a resumen de política y navegación

 

7. ¿Qué Pasa con la Transferencia de Información a los Estados Unidos?

Nuestro Servicio es operado en los Estados Unidos y con la intención de ser usado por usuarios localizados en Estados Unidos, Canadá y México. Esta Política de
Privacidad está suplementada por el Anexo de Canadá y el Anexo de México. para residentes de dichos países. Si usted se encuentra fuera de los Estados
Unidos, por favor tenga en cuenta que la Información Personal y otra información que nosotros recopilemos será transferida a, y procesada, almacenada y usada
en Estados Unidos. Las leyes de protección de datos de Estados Unidos pueden variar de aquellas del país en donde usted se encuentre ubicado, y su
Información Personal puede estar sujeta a solicitudes de acceso de gobiernos, cortes, o cumplimiento de leyes en los Estados Unidos de conformidad con las
leyes de los Estados Unidos. Al usar el Servicio o proporcionarnos cualquier información, en la medida permitida bajo la legislación aplicable, usted otorga su
consentimiento para transferir a, y procesar, usar, compartir y almacenar su Información Personal y otra información en los Estados Unidos según se establece
en esta Política de Privacidad.

Regresar a resumen de política y navegación

 

8. ¿Qué Deben Saber los Padres Acerca de los Niños?

Nosotros entendemos la importancia de proteger la privacidad de los niños en el mundo interactivo. Nosotros no usamos el Servicio para recopilar
deliberadamente información personal de niños menores de trece (13) años que requiera aviso a los padres y consentimiento bajo la Ley de Protección de
Privacidad en Línea de los Niños (“COPPA” por sus siglas en inglés) sin dicho consentimiento de los padres. Las únicas partes de nuestro Servicio que son
apropiadas para menores de 13 años de edad se identi carán como tales, y nosotros no recabaremos información personal en aquellas áreas a menos de que
nosotros estemos cumpliendo con la ley COPPPA.

En el caso de que nos demos cuenta de que hemos recabado información personal de cualquier niño, eliminaremos dicha información de conformidad con
COPPA y otras leyes y reglamentos aplicables. Si usted es un padre o tutor y usted cree que su hijo(a) menor de 13 años, nos ha proporcionado información
personal sin el consentimiento requerido por COPPA por favor póngase en contacto con nosotros aquí.

Cualquier residente de California menor de dieciocho (18) años que se haya registrado para usar el Servicio y que haya publicado contenido o información en el
Servicio, puede solicitar que dicha información sea eliminada del Servicio al contactarnos en el correo electrónico establecido en la sección de “Póngase en
Contacto con Nosotros” en la Sección 6(d) anterior haciendo dicha solicitud, estableciendo que ellos publicaron personalmente dicho contenido o información y
detallando el lugar en donde se publicó el contenido o información. Nosotros haremos esfuerzos razonables de buena fe para eliminar la publicación de la vista
pública o trataremos de hacerla anónima para que el menor no pueda ser identi cado. Este proceso de eliminación no puede asegurar la eliminación completa e
integral. Por ejemplo, los terceros pueden haber re-publicado la publicación o archivado copias de la misma o puede estar almacenada por buscadores y otros
que nosotros no controlamos.

Regresar a resumen de política y navegación

 

9. ¿Qué Pasa con la Seguridad?

Nosotros nos esforzamos en incorporar medidas de seguridad comercialmente razonables para proteger y asegurar su Información Personal. Sin embargo,
ninguna transmisión de datos en Internet, redes móviles, transmisiones inalámbricas o almacenamiento de información electrónico puede ser 100%

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.iab.net/media/file/ven-principles-07-01-09.pdf
mailto:privacy@lcecorp.com
mailto:privacy@lcecorp.com
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garantizada. Por favor tenga en cuenta que no podemos asegurar la seguridad de cualquier información que usted nos transmita, y usted usa nuestro Servicio y
nos proporciona su información bajo su propio riesgo.

Regresar a resumen de política y navegación

 

10. ¿Qué Pasa con los Cambios a la Política de Privacidad?

Nos reservamos el derecho de cambiar la Política de Privacidad de cambiar esta Política de Privacidad en cualquier tiempo. Cualquier cambio será efectivo/
inmediatamente al publicarse la Política de Privacidad revisada y el uso de parte de usted de nuestro Servicio indica su consentimiento a la política de
privacidad publicada al momento del uso. Sin embargo, nosotros no usaremos su Información Personal recopilada con anterioridad en una forma materialmente
diferente a la representada el momento en el que fue recopilada sin su consentimiento. En la medida en la que cualquier disposición de esta Política de
Privacidad sea declarada como inválida o no ejecutable por un tribunal competente, dicha disposición deberá ser separada en la medida necesaria para que el
resto de las disposiciones sean válidas o ejecutables.

Regresar a resumen de política y navegación

Los terceros siguientes que recaban información de usted en el Servicio nos han avisado que usted puede obtener información acerca de sus políticas y
prácticas, y en algunos casos, optar por la salida de ciertas de sus actividades, como sigue:

Tercero Servicio Para mayor información: Uso de
Tecnologías
de Rastreo

Opciones de Privacidad Ofrecidas

Bing Ads Red Bing,
servicios de
publicidad,
incluyendo
servicios de

publicidad en
internet

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-
us/resources/policies/user-safety-and-privacy-policies

Sí Sí consultar https://choice.microsoft.com/en-US/opt-ou

Doubleclick
por Google

Administración
y publicación
de anuncios y

servicios
relacionados,
incluyendo
servicios de

publicidad en
internet

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Privacy Matters 
c/o Google Inc. 

1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043

Sí Sí consultar http://www.aboutads.info/choices/

Google
AdWords

Servicios de
red de

publicidad de
Google,

incluyendo
servicios de

publicidad en
internet.

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
 

Asuntos de Privacidad 
c/o Google Inc. 

1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043

Sí Sí, consultar https://support.google.com/ads/answer/2662
hl=en and http://www.aboutads.info/choices/

Google
Analytics

Análisis y
servicios

relacionados

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Google, Inc. 

1600 Ampitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043

Sí Sí, consultar https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Google
Dynamic

Remarketing

Servicios de
red de

publicidad de
Google,

incluyendo
servicios de

publicidad en
internet.

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Privacy Matters 
c/o Google Inc. 

1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043

Sí Sí, consultar https://support.google.com/ads/answer/2662
hl=en and http://www.aboutads.info/choices/

Innovation
Group

Administración
de anuncios,

http://www.themig.com/en-us/privacy.html 
Media Innovation Group LLC 

Sí Sí, consultar http://www.aboutads.info/choices/ and
http://www.networkadvertising.org/choices/

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/user-safety-and-privacy-policies
https://choice.microsoft.com/en-US/opt-out
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.themig.com/en-us/privacy.html
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
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proveedor de
anuncios y
servicios

relacionados

Attn: Legal Department 
132 West 31st Street, 11th Floor 

New York, New York 10001 
correo electrónico : privacy@themig.com

My Fonts
Counter

Una antena es
utilizada para

rastrear y
reportar el
número de

páginas vistas
en el Servicio.

http://www.myfonts.com/info/terms-and-
conditions/#Privacy 

MyFonts Inc. 
Atención a: Departamento Legal 

600 Unicorn Park Drive 
Woburn, MA 01801 

Correo electrónico: privacy@myfonts.com

Sí Sí. Ninguna especí camente provista por My Font.

Twitter Widgets de
redes sociales

https://twitter.com/privacy?lang=en  
Twitter, Inc. 

1355 Market Street, Suite 900 
San Francisco, CA, 94103 

Email: privacy@twitter.com

Sí Sí, algunos se pueden consultar en Some, see
https://support.twitter.com/articles/20170405#

Yahoo Administración
de publicidad

y servicios
relacionados

Gemini,
anuncios
Native

solutions y
rastreo de

anuncios por
Yahoo!.

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm
Yahoo! Inc. 

Atención a clientes- Problemas con la política de
privacidad 

701 First Avenue 
Sunnyvale, CA 94089 

(408) 349-5070

Sí Sí, para anuncios de Yahoo! solamente. Consultar en
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/adinfo/inde

Yellow
Pages

Búsqueda de
mercado YP,
seguimiento

de la fuente de
datos que se
utiliza para la
conversión.

http://corporate.yp.com/privacy-policy/ 
YP 

Atención a: Dpto. Privacidad, 
611 N. Brand Blvd., 5th oor 

Glendale, CA 91203 
correo electrónico: ypcsupport@yp.com

Sí Sí, consultar http://corporate.yp.com/privacy-policy/ en la s
“Qué opciones de privacidad tengo?”

 

POR FAVOR TOME EN CUENTA: Nosotros no somos responsables de políticas o prácticas de terceros. Nosotros tratamos de tener esta información actualizada, y
agregaremos o eliminaremos de la tabla anterior, según sea conveniente, pero se proporciona como una cortesía y puede ser que no esté actualizada o precisa.
Por favor pónganse en contacto con los terceros aplicables en relación con sus políticas y prácticas de seguridad de datos y de privacidad.

 

Anexo de Canadá

Este Anexo aplica a los residentes de Canadá en adición a los Términos Generales de Privacidad. Todos los términos no de nidos en el presente anexo tendrán
los signi cados establecidos en los Términos Generales de Privacidad.

Para los residentes de Canadá, la Política de Privacidad aplica a toda la Información Personal recopilada, usada, o divulgada por LCE. “Información Personal”
incluye toda la información acerca de un individuo identi cable, incluyendo Información Personal según se de ne en los Términos Generales de Privacidad, e
Información Demográ ca o Información de Uso que nosotros podamos combinar con dicha Información Personal.

Nosotros podemos compartir su Información Personal incluyendo sus Identi cadores de Dispositivos e Información Personal, Información Demográ ca e
Información de Uso con nuestra matriz, subsidiarias y a liadas (“A liadas”), para los nes establecidos en esta Política de Privacidad, u otros nes según puedan
ser permitidos por la legislación aplicable, excepto como se establece especí camente en esta Política de Privacidad o en el punto de recopilación-

 

¿Qué Deben Saber los Padres Acerca de los Niños?

Nosotros entendemos la importancia de proteger la privacidad de los niños en el mundo interactivo. Nosotros no usamos el Servicio para recopilar
deliberadamente información personal de niños menores de trece (13) años sin el consentimiento de los padres. Las únicas partes de nuestro Servicio que son
apropiadas para menores de 13 años de edad se identi carán como tales (por ejemplo, un juego o la sección de niños), no estarán abiertas a los residentes de la
Provincia de Quebec, y nosotros no recabaremos información personal en aquellas áreas excepto en cumplimiento con la legislación aplicable.

mailto:privacy@themig.com
http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy
mailto:privacy@myfonts.com
https://twitter.com/privacy?lang=en
mailto:privacy@twitter.com
https://support.twitter.com/articles/20170405#
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/adinfo/index.htm
http://corporate.yp.com/privacy-policy/
mailto:ypcsupport@yp.com
http://corporate.yp.com/privacy-policy/
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En el caso de que nos demos cuenta de que hemos recabado información personal de cualquier niño, eliminaremos dicha información de conformidad con las
leyes y reglamentos aplicables. Si usted es un padre o tutor y usted cree que su hijo(a) menor, nos ha proporcionado información personal por favor póngase en
contacto con nosotros aquí.

 

Seguridad

Nosotros nos esforzamos en incorporar medidas de seguridad comercialmente razonables para proteger y asegurar su Información Personal, incluyendo
protecciones físicas, organizacionales y tecnológicas. Sin embargo, ninguna transmisión de datos en Internet, redes móviles, transmisiones inalámbricas o
almacenamiento electrónico de información puede ser 100% garantizada. Por favor tenga en cuenta que no podemos asegurar la seguridad de cualquier
información que usted nos transmita, y usted usa nuestro Servicio y nos proporciona su información bajo su propio riesgo.

La Información Personal puede ser accedida por personas dentro de nuestra organización o por nuestros proveedores de servicios, que requieren dicho acceso
para llevar a cabo los nes indicados en esta Política de Privacidad, o divulgados de otra forma a usted. La Información Personal que recabamos es mantenida
en nuestras o cinas ubicadas en Detroit, Michigan

 

Accediendo a y Corrigiendo su Información Personal

Usted tiene el derecho de solicitar el acceso a su Información Personal y a solicitar una corrección a ella si usted considera que no es precisa. Si usted ha
enviado Información Personal a nosotros y quisiera tener acceso a ella, o si usted quisiera que fuera eliminada o corregida, por favor póngase en contacto con
nosotros en 2211 Woodward Ave., Detroit, MI 48201. Nosotros haremos esfuerzos razonables para cumplir con su solicitud; sin embargo, en algunos casos
puede no ser posible permitirle a usted acceder a cierta Información Personal en ciertas circunstancias, por ejemplo si contiene Información Personal de otras
personas, o por razones legales. En dichos casos, nosotros le proporcionaremos a usted una explicación razonable del por qué no es posible otorgarle el acceso
a su Información Personal.

 

Póngase en Contacto con Nosotros.

Si usted tiene cualquier pregunta acerca de la Política de Privacidad o prácticas descritas en ella, usted debe ponerse en contacto con nuestro [Título o persona
a cargo del cumplimiento, por ejemplo: “Funcionario de Privacidad”] en la siguientes formas: Correo Postal: 2211 Woodward Ave., Detroit, MI 48201, Atención:
Legal/Marketing; por correo electrónico aquí.

 

Anexo de México

La Política de Privacidad (o Aviso de Privacidad), según fue modi cado por este Anexo aplica a todos los residentes y usuarios dentro del territorio de los
Estados Unidos Mexicanos (“México”). Todos los términos no de nidos especí camente en este Anexo tendrán el signi cado establecido en los Términos
Generales de Privacidad.

 

Cuentas

Si eres menor de dieciocho (18) años, no estás autorizado a registrarse como usuario, ni a utilizar el Servicio, el BOTLCE ni a enviarnos información personal.

 

Entidad Responsable

La entidad responsable de la recopilación y manejo de su información es Little Caesars Enterprizes, Inc., cuyo domicilio está ubicado en: 2211 Woodward Ave.,
Detroit, MI 48201, EUA

Uso de Información por Nosotros. Como se establece en nuestra Política de Privacidad, nosotros podemos usar su Información Personal, Información
Demográ ca o Información de Uso de conformidad con los términos de esta Política de Privacidad, para nes de mercadotecnia, para enviarle boletines de
noticias electrónicos o proporcionarle ofertas especiales o materiales promocionales en nombre de nosotros o de terceros. Uso de su información para nes de
mercadotecnia no es esencial para que pueda usar el Servicio o el sistema de mensajería instantánea a través de la aplicación Facebook Messenger, que permite
a los usuarios interactuar en tiempo real por medio de una conversación preestablecida en un árbol de decisiones siendo guiados hacia un objetivo particular
que bene cia al servicio e imagen de la marca, dando una sensación de atención personalizada e instantánea (el "BOTLCE"). Así pues, nosotros le
proporcionamos un número de opciones para manejar sus preferencias. Por favor vea todas las opciones diferentes aquí.

 

Denuncias de Acción A rmativa/Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

mailto:privacycnd@lcecorp.com
mailto:privacycnd@lcecorp.com
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La Información personal con dencial, según se de ne bajo las leyes de protección de datos mexicanas, de usuarios dentro de México y de residentes mexicanos,
no será transferida a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (“EEOC”).

 

Desacuerdo con la Política de Privacidad

Si usted está en desacuerdo con los nes de recopilación de Información Personal e Información Demográ ca usted tiene hasta 5 (cinco) días después de su
primero uso de un Sitio para revocar su aceptación de la Política de Privacidad a través de enviar un correo electrónico a privacidad@lcecorp.com; con el título
“NO USAR MI INFORMACIÓN” seguido de su nombre completo y dirección de correo electrónico. Si usted no revoca su aceptación de la Política de Privacidad
dentro del periodo de 5 (cinco) días, se entenderá que acepta dichos nes. Si usted elige revocar su aceptación de la Política de Privacidad usted deberá dejar
cualquier Sitio a la brevedad, desinstalar la Aplicación, escoger la opción correspondiente en el BOTLCE y descontinuar su uso. Si posteriormente usted usa un
Sitio o instala o usa la Aplicación después de haber mandado su correo electrónico o hace use del BOTLCE, su revocación anterior de la Política de Privacidad no
aplicará, y por lo tanto se creará una nueva relación con el Sitio, el BOTLCE y/o la Aplicación.

 

Transferencia de Información

Al usar el Sitio, el BOTLCE o la Aplicación, usted está aceptando que su Información Personal, Información Demográ ca e Información de Uso se comparta de
conformidad con los términos de nuestra Política de Privacidad. Si usted no expresa su desacuerdo con la transferencia de su Información Personal, Información
Demográ ca e Información de Uso, al no aceptar los términos y condiciones de esta Política de Privacidad en el cuadro correspondiente, se entenderá que los
acepta implícitamente. Usted puede elegir revocar su aceptación de la Política de Privacidad siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

 

¿Cómo Ejercitar sus Derechos ARCO?

Usted tiene derecho a conocer qué información tenemos acerca de usted, para qué la usamos y los términos y condiciones de dicho uso (Acceso). Además, usted
tiene el derecho de solicitar una corrección de su Información Personal, Demográ ca y de Uso si no está actualizada, está incompleta o imprecisa (Recti car).
Usted también puede solicitarnos que borremos su información de nuestros registros cuando usted considere que no se está usando de conformidad con nuestra
Política de Privacidad escrita y legislación aplicable (Cancelación). Usted también puede solicitar que su información personal no se use para actividades
especí cas (Objeción). Estos derechos se conocen generalmente como Derechos ARCO.

Para ejercitar cualquiera de sus Derechos ARCO, por favor envíe un correo electrónico a: privacidad@lcecorp.com con el título “DERECHOS ARCO” (“Aviso ARCO”)

Su aviso ARCO por escrito debe incluir la siguiente información:

Nombre completo
Información de Contacto (dirección de correo electrónico, número de teléfono y/o dirección de correo)
El derecho que usted desea ejercitar
Copia de una identi cación o cial emitida por el gobierno

Nosotros responderemos a su Aviso ARCO dentro de veinte (20) días hábiles después de haberlo recibido (o cualquier periodo más largo permitido por la
legislación aplicable). En relación con el ejercicio de sus derechos ARCO, previa solicitud por escrito, nosotros podemos proporcionarle información relacionada
con: (i) la información que se le pedirá a usted o a su representante legal que proporcione (si hubiera) y documentos que puede ser necesario que usted incluya
con su Aviso ARCO; (ii) horarios en los cuales nosotros responderemos a su Aviso ARCO; (iii) formatos y plantillas disponibles para enviar el Aviso ARCO (si los
hubiera) y; (iv) la forma en la que entregaremos la información que usted solicita en su Aviso ARCO (la cual normalmente sería copias de documentos o
mensajes de datos).

 

Yo ya no deseo que ustedes usen más mi Información Persona e Información Demográ ca.

Si usted ya no está de acuerdo con la Política de Privacidad, usted puede revocar su aceptación de la Política de Privacidad enviando un correo electrónico a
privacidad@lcecorp.com.. Con el título “RETIRO DEL CONSENTIMIENTO” junto con su nombre completo y usuario, y hasta 20 (veinte) días, usted recibirá un
correo electrónico con rmando que usted ha sido eliminado de nuestras listas. Si usted elige revocar su aceptación de la Política de Privacidad usted deberá
dejar cualquier Sitio a la brevedad, desinstalar la Aplicación, escoger la opción correspondiente en el BOTLCE y descontinuar su uso. Si posteriormente usted usa
un Sitio, hace uso del BOTLCE, instala o usa la Aplicación después de haber mandado su correo electrónico o haber escogido la opción correspondiente en el
BOTLCE, su revocación anterior de la Política de Privacidad no aplicará, y por lo tanto se creará una nueva relación con el Sitio, el BOTLCE y/o la Aplicación.

 

Póngase en Contacto con Nuestro Departamento de Información Personal.

Para cualquier información, preguntas o quejas acerca de nuestra Política de Privacidad y prácticas y para recibir noti caciones, por favor póngase en contacto
con nosotros en el correo electrónico establecido arriba.

 

mailto:privacidad@lcecorp.com
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Modi caciones a los Términos Generales

Sujeto a la ley aplicable, LCE se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de modi car la totalidad o una parte de estos Términos en cualquier
momento sin incurrir en ninguna obligación u obligación de ningún tipo para usted o cualquier otra persona o entidad. Si hacemos esto, publicaremos los
cambios a estos Términos al menos treinta (30) días antes de que la enmienda entre en vigencia, e indicaremos en la parte superior de esta página la fecha en
que estos Términos fueron revisados   por última vez, y enviándole una noti cación por escrito usando cualquier información de contacto que esté disponible
para nosotros, y estableciendo la nueva cláusula, o la cláusula modi cada y cómo se leyó anteriormente, y la fecha en que el cambio entrará en vigencia. Si la
modi cación implica un aumento en sus obligaciones o una reducción en nuestras obligaciones, puede rechazar la modi cación y rescindir, o cancelar su uso de
los Servicios y el BOTLCE sin costo, penalidad o indemnización por cancelación, enviándonos una noti cación a tal efecto a más tardar a los treinta (30) días
después de que la modi cación entre en vigor, a la dirección o dirección de correo electrónico indicada en el aviso.

 

Idioma

El Anexo de México está redactado tanto en español como en inglés y usted ha tenido la opción de leer este Anexo en ambos idiomas. Asimismo, en la medida
en la que exista cualquier con icto entre los términos y condiciones entre la versión de inglés y de español, la versión de español prevalecerá para los
residentes y usuarios dentro de México.

 

Legislación Aplicable y Jurisdicción para Usuarios dentro del Territorio Mexicano.

Esta Política de Privacidad, según ha sido modi cada por este Anexo, deberá regirse por las leyes mexicanas para los residentes y usuarios dentro de México,
incluyendo la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus reglamentos correspondientes y todas las leyes aplicables
en ese aspecto en México, por favor marque el cuadro correspondiente para la aceptación de esta Política de Privacidad para manifestar su consentimiento; así
como las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual de México y las reglamentaciones pertinentes a las mismas, de conformidad con la sección 17.B del
presente documento, los residentes mexicanos aceptan expresamente estar sujetos a las leyes. y la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de
Michigan en los Estados Unidos de América, y por lo tanto renuncian a cualquier otra jurisdicción que pueda corresponderles debido a su domicilio presente o
futuro o de otro modo.
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El nombre Little Caesars® Pizza, marcas relacionadas y logotipos son marcas registradas propiedad de Little Caesar Enterprises, Inc., y usados en Mexico de
conformidad con la licencia

© 2013 - 2017 Little Caesars México. Todos los derechos reservados.
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