DECLARACIÓN DEL ESCUDO DE PRIVACIDAD DE LA UE - EE.UU. Y DEL ESCUDO DE PRIVACIDAD DE SUIZA EE.UU.
comScore, Inc., y sus filiales y marcas correspondientes, (1) TMRG, Inc., (2) Opinion Square, (3) Permission
Research, (4) Relevant Knowledge, (5) Defend My WiFi, (6) VoiceFive, Inc., (7) MobileXpression, (8) Digital
Reflection, (9) Premiere Opinion, (10) Creative Knowledge, Inc., (11) measureAd, (12) Full Circle Studies, Inc. y
(13) ScorecardResearch (colectivamente, “comScore”) cumplen con el Marco del escudo de privacidad de la UEEE.UU. y el Marco del escudo de privacidad de Suiza-EE.UU. (colectivamente, “Escudo de privacidad”) tal y como
establece el Departamento de Comercio de EE.UU. en relación con la recopilación, uso y conservación de
información personal (tal y como se define el término en el Escudo de privacidad) transferida desde el Área
Económica Europea (AEE) y Suiza a los Estados Unidos (EE.UU.). comScore ha certificado al Departamento de
Comercio que se adhiere a los Principios del escudo de privacidad. Si hubiera algún conflicto entre los términos
de esta política, las Políticas de privacidad de comScore[1] y los Principios del escudo de privacidad, se aplicarán
los Principios del escudo de privacidad. Para obtener más información sobre el programa del Escudo de
privacidad y ver nuestra certificación, visite www.privacyshield.gov.
Las Políticas de privacidad de comScore describen los tipos de información personal que recopilamos, los tipos
de terceros a los que desvelamos dicha información y el motivo por el que lo hacemos. Los residentes del AEE y
Suiza tienen derecho a acceder a la información personal que conserve comScore y, en algunos casos, pueden
tener derecho a corregir o modificar información personal que sea imprecisa o se haya tratado infringiendo los
Principios del escudo de privacidad, en la medida que lo permita la ley. Para ejercer este derecho, póngase en
contacto con nosotros en privacy@comscore.com. comScore sigue siendo responsable si transfiere información
personal a terceros que procesen dicha información personal de manera incompatible con los Principios del
escudo de privacidad. También puede que se requiera que comScore desvele información como respuesta a
requerimientos legales de las autoridades públicas, incluyendo el cumplimiento de las exigencias relativas a la
seguridad nacional y de las fuerzas del orden.
De conformidad con los Principios del escudo de privacidad, comScore se compromete a resolver reclamaciones
sobre la recopilación y uso de su información. Las personas del AEE y Suiza con cualquier pregunta o
reclamación pueden ponerse en contacto con comScore mediante: (i) correo electrónico a
privacy@comscore.com, (ii) por teléfono al +1-703- 438-2000 o (iii) por correo al:
Chief Privacy Officer
comScore, Inc.
11950 Democracy Drive #600
Reston, Virginia 20190
EE.UU.

Adicionalmente, comScore se ha comprometido a dirigir las reclamaciones sin resolver del Escudo de privacidad
a la DMA, un proveedor de servicios de resolución de disputas alternativo ubicado en EE.UU. Si no recibiera
oportunamente por nuestra parte ninguna confirmación de su reclamación, o si no hubiéramos abordado su
reclamación a su satisfacción, póngase en contacto con la DMA en: (i) https://thedma.org/resources/consumerresources/privacyshield-consumers/ o (ii) a través del correo a DMA Privacy Shield, 1333 Broadway, Suite #301,
Nueva York, NY 10018. Los servicios de la DMA se proporcionan sin ningún coste para usted. Bajo ciertas
circunstancias, también tiene a su disposición una opción de arbitraje vinculante para abordar reclamaciones del
Escudo de privacidad no resueltas por cualquier otro medio.
comScore está sujeta a la facultad de investigación y ejecución de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU.
[1] “Políticas de privacidad” significa las políticas de privacidad ubicadas en: (i) http://www.comScore.com/About-comScore/Privacy-Policy; (ii)
http://creativeknowledgeinc.com/Privacy.aspx; (iii) https://www.digitalreflectionpanel.com/TVPrivacyPolicy.aspx); (iv)
https://www.digitalreflectionpanel.com/PrivacyPolicy.aspx; (v) https://www.fullcirclestudies.com/privacy.aspx; (vi) http://measuread.com/privacy.aspx?newlanguage=1; (vii)
https://www.mobilexpression.com/Privacy.aspx; (viii) https://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx; (ix) https://www.tmrginc.com/Privacy.aspx; (x)
https://www.opinionsquare.com/privacy.aspx; (xi) https://www.permissionresearch.com/privacy.aspx; (xii) https://www.relevantknowledge.com/RKPrivacy.aspx; (xiii)
https://www.premieropinion.com/privacy.aspx; (xiv) https://www.voicefive.com/privacy.aspx; (xv) http://www.defendmywifi.com/privacy.

