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Nuestra Política de Privacidad Online
Es la política general de hOurworld, una corporación cooperativa Maine
("HOurworld ", "nosotros " o " nosotros") de respetar y proteger la
privacidad de nuestros usuarios. este documento (la "Política de
Privacidad") explica qué tipo de información del usuario que recogemos,
y bajo qué circunstancias podemos divulgar o compartir esta información
con terceros. Si bien nos esforzamos por proteger su información
personal y la privacidad, no podemos garantizar la seguridad de la
información que usted revele a nosotros, y todas estas revelaciones son
a su propio riesgo. Mediante el uso de servicios de hOurworld, usted
autoriza el uso de la información que se recoge o presentado, todo ello
como se describe en esta Política de Privacidad y en el resto de
Condiciones del sitio. Los términos en mayúsculas utilizados pero no
definidos en este documento tendrán el mismo significado que se les da
en las hOurworld.org Términos de Uso (los "Términos de Uso").
Esta Política de Privacidad puede cambiar
hOurworld puede actualizar o modificar esta Política de Privacidad y / o
las condiciones de uso de vez en cuando sin previo aviso. El uso
continuado del Servicio después de cualquier cambio constituye su
consentimiento y acuerdo de seguir y estar obligado por la nueva política
de privacidad y / o Términos de Uso modificadas. Usted debe revisar
esta Política de Privacidad y los Términos de Uso de vez en cuando cada
vez que inicia sesión en el servicio. Usted puede ver la corriente de
Privacidad de hOurworld
Políticas y Condiciones de Uso en cualquier momento a
www.hOurworld.org / Privacy.pdf y www.hOurworld.org / TOS.pdf
respectivamente.
¿Qué tipo de información del usuario se recopila?
La información que usted nos da
Recibimos y almacenamos indefinidamente cualquier información que
usted publique o transmita a / comunicarse a través del Servicio, o
proporcionar a hOurworld de cualquier otra manera. Por ejemplo,
recopilamos información se proporciona cuando se registra con nosotros,
modificar su cuenta, cargar o transmitir materiales del usuario, póngase
en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico, etc Esta
información puede incluir, pero no está limitado a, su nombre legal
completo y físico dirección, el nombre legal completo de su empresa (si

procede), y una dirección válida de correo electrónico de contacto y
teléfono y dirección.
La información que se recaba automáticamente
Recibimos y almacenamos indefinidamente cierto tipo de información de
forma automática cada vez que interactúa con el Servicio. Por ejemplo,
utilizamos " cookies" electrónicas como muchas otras empresas basadas
en Internet. Las cookies son identificadores alfanuméricos que se
transfieren automáticamente al disco duro de su ordenador cuando se
utiliza el servicio, y puede almacenar ciertos tipos de información de
identificación personal entre las visitas. También podemos adoptar
tecnologías más recientes (incluyendo, por ejemplo, pero sin limitación,
HTML 5, almacenamiento local de " flash cookies " y " web beacons") de
vez en cuando.
Nota con respecto a la privacidad de los niños
Estamos comprometidos a proteger la privacidad de los niños en Internet
y cumplimos plenamente con la Ley de Protección (COPPA) de la
Privacidad Infantil en Línea. No permitimos a sabiendas personas
menores de dieciocho (18) para usar o acceder al servicio a menos que
estén bajo la supervisión directa de un adulto. Si un menor de la edad de
dieciocho (18) nos ha proporcionado información de identificación
personal, le pedimos que los padres o tutores legales supervisar
directamente que de menor importancia en el uso de nuestros servicios
de usuario
¿En qué circunstancias hOurworld comparte la información que
recibe?
hOurworld Afiliados
Podemos compartir la información recogida a través del Servicio,
incluyendo información de identificación personal, con nuestros afiliados
("hOurworld Afiliados"), y con otros terceros, los que determinamos sea
necesario o apropiado de vez en cuando a nuestro juicio la empresa
(véase, por ejemplo "Terceros Hosting, Servir, Almacenamiento y Otros
Servicios" inmediatamente a continuación), incluyendo, sin limitación, con
el fin de mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros usuarios.
Terceros Los individuos y las organizaciones
Salvo que se puede autorizar de vez en cuando a través de su uso del
Servicio, tal como se establece expresamente en esta Política de
Privacidad o las otras Términos del Sitio, o como que creemos puede ser
razonablemente necesaria en la prestación del servicio (véase, por
ejemplo "Terceros Hosting, Servir, Almacenamiento y Otros Servicios"
inmediatamente a continuación) y / o en el cumplimiento de sus
instrucciones de servicio, hOurworld Afiliados no revelará ni compartirá

su información personal con terceros, ya sea por medio de la venta,
licencia o de otra manera.
HOSTING DE TERCEROS, DE SERVICIO, ALMACENAMIENTO Y
OTROS SERVICIOS HOURWORLD podrá contratar con terceros
proveedores / vendedores de vez en cuando, EN LA PROVISIÓN DE
HOSTING, SERVICIO, ALMACENAMIENTO, COMPENSACIÓN
FINANCIERA HOURWORLD Y otras necesidades, ETC., INCLUYENDO,
SIN LIMITACIÓN, OBTENCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NUESTROS
USUARIOS. HOURWORLD NO SERÁ RESPONSABLE, Y POR LA
PRESENTE RENUNCIA A TODOS RESPONSABILIDAD, POR
CULPABLE (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN NEGLIGENCIA) actos u
omisiones de SU TERCER PROVEEDORES/proveedores.
Gravilla / Información Anónima
Podemos utilizar la información personal de nuestros usuarios como
fuente de datos en bruto, ya sea por sí solo o en combinación con otro
agregado / anónima y / o información de identificación personal
disponible de otras fuentes, para compilar y obtener diversas estadísticas
agregadas anónimas / ("Información Agregada"). Tal información
agregada no incluye ni divulga la información personal de ningún usuario.
Usted entiende y acepta que podemos usar la Información Agregada
para cualquier propósito legal, que incluye pero no se limita a los
esfuerzos de promoción, análisis de uso del sitio, y la mejora de nuestra
oferta de servicios, así como la divulgación, el intercambio, la concesión
de licencias y / o venta de la información agregada a los individuos y / u
organizaciones, etc. terceros.
Protección de nuestro negocio y de otros
Cualquier cosa en la presente Política de Privacidad, los demás
Condiciones del sitio o en otro lugar de lo contrario no obstante,
podemos usar o divulgar la información que usted nos proporciona,
incluida la información de identificación personal, si creemos que el uso o
revelación es necesaria o apropiada (i) para cumplir con legislación
aplicable, incluyendo sin limitación una orden emitida por una corte u otro
tribunal de jurisdicción competente, (ii) para hacer valer nuestros
derechos, incluyendo, sin limitación de los derechos que tenemos bajo la
presente Política de privacidad y los demás Términos del Sitio, o (iii) para
proteger la integridad del servicio y la seguridad de nuestros usuarios y el
público en general.
Transferencia de Negocios
Si todos o algunos de nuestros activos comerciales que implican el
servicio fueron transferidos jamás vendida o de otra manera, por lo
general, podríamos transferir cualquier información correspondiente en

cuanto a sus usuarios anteriores y actuales, incluida la información de
identificación personal, además de la retención de las copias de la
información que hayan sido transferidas.
E-Mails
Usted puede recibir los e- mails de hOurworld y sus Afiliados. Usted
puede dejar de
hOurworld correos electrónicos en cualquier momento haciendo clic en el
enlace "darse de baja" en un correo electrónico que ha recibido o que
puede notificarnos de su deseo de darse de baja en
admin@hOurworld.org. Por favor, permitir una cantidad adecuada de
tiempo para que podamos procesar su solicitud y para actualizar
nuestros registros internos. Usted todavía puede recibir mensajes de
correo electrónico de otros Afiliados hOurworld y socios de negocios si
recibían la información de contacto de acuerdo con esta política de
privacidad, de otras fuentes, o como resultado de las interacciones
independientes con usted.
Seguridad
Utilizamos tecnología Secure Socket Layer (SSL) para proteger la
integridad y seguridad de la información personal de nuestros usuarios y
otra información que se transmite a nosotros (y como el servicio
transmite más a terceros APIs). La tecnología SSL es el protocolo
estándar de la industria para las transacciones en línea seguras.
Los enlaces a otros sitios web
Mientras que el uso del Servicio, usted puede estar ligado o referido a
otras webs sobre los cuales no tenemos ningún control, y para la cual no
tenemos ninguna responsabilidad. Por ejemplo, si usted hace "click" en
los anuncios de banners, botones u otros enlaces, que pueden ser
transferidas a otras propiedades de Internet que no son propiedad o
controladas por hOurworld. Estos otros sitios de Internet pueden recopilar
y mantener su propia información (ya sea a través de cookies o de otra
manera) con respecto a sus visitantes, incluyendo información de
identificación personal, de conformidad con sus propias políticas. Por
favor tenga cuidado adecuado en todas las interacciones.
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