
Declaración de Privacidad del Sitio Web de Hy Cite 
Enterprises, LLC 
El presente documento se actualizó por última vez el 1 de enero de 2020. 

1. INTRODUCCIÓN 
Objetivo 

El propósito de la presente Política de Privacidad es el describir cómo Hy Cite Enterprises, LLC (en lo 
sucesivo, la “Empresa”) reúne, utiliza y comparte la información acerca de usted a través de nuestras 
interfaces en línea (por ejemplo, sitios web y aplicaciones móviles), las cuales son de nuestra propiedad 
y controlamos, incluyendo www.royalprestige.com;  (en lo sucesivo, colectivamente denominadas como 
el “Sitio Web”). Por favor, lea la presente notificación de manera cuidadosa para comprender lo que 
hacemos. Si no comprende algún aspecto de nuestra Política de Privacidad, por favor, siéntase con la 
libertad de Contactarnos a través del Servicio al Cliente en el (877) 494-2289 o de la manera que se 
describe al final de la presente Política.  

Información que recabamos y por qué la recabamos 
Cómo utilizamos y compartimos su información 
Acceso a su información y opciones 
Seguridad de su información 
Aviso de Privacidad de California 
Prácticas de Privacidad Internacionales 
Cambios a nuestra Política de Privacidad 
Preguntas y cómo contactarnos 

Alcance; Sitios Web de Terceras Partes.  

La presente Política de Privacidad únicamente se aplica a la información que recabamos a través de 
nuestro Sitio Web y ciertos sitios de Empresas afiliadas a través de nuestro Sitio Web. Algunos de 
nuestros sitios web afiliados se rigen por sus propias políticas de privacidad. Nuestro Sitio Web también 
incluye vínculos a sitios web de terceras partes que no son de nuestra propiedad ni están bajo el control 
de la Empresa. Por favor, tenga en cuenta que no somos responsables de las prácticas de privacidad de 
tales sitios web. Lo invitamos a estar consciente del momento en que abandona nuestro Sitio Web y a 
leer las declaraciones de privacidad de todo sitio web que recabe información personal. 

Otras Políticas de Privacidad.  

Para informarse acerca de la manera en que recabamos, utilizamos y compartimos su información 
financiera, por favor, refiérase a nuestra Notificación de Privacidad Financiera o llame al Servicio al 
Cliente al (877) 494-2289 para solicitar una copia. 

Términos de Uso.  

Por favor, note que el uso de nuestro Sitio Web también está sujeto a nuestros Términos de Uso. 

2. Información Que Recabamos Y Por Qué La Recabamos 
Habrá ocasiones en las que recabamos de usted información personal, por ejemplo, cuando nos la 
proporciona como parte de una solicitud, solicitud de empleo o información adicional del solicitante. 

Información que nos proporciona 



Los tipos de información personal que recabamos cuando usted nos la proporciona incluyen: 

• Nombre 

• Domicilio 

• Domicilio de facturación 

• Domicilio de envío 

• Dirección de correo electrónico 

• Número de teléfono 

• Género y etnicidad (si usted la proporciona de manera voluntaria y únicamente relacionada con 
solicitudes de empleo) 

Información que recabamos de manera automática.  

Recabamos cierta información de manera automática mientras usa nuestro Sitio Web como: 

• Dirección IP 

• Tipo de explorador de Internet 

• Tipo de computadora o dispositivo 

• El sitio web desde donde navego hasta nuestro Sitio Web 

• Hora y fecha de uso de nuestro Sitio Web 

• Las páginas de nuestro Sitio Web que visitó 

• El nombre de su proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) 

Información recabada a través de cookies y tecnologías similares 

Nuestros proveedores de servicio y nosotros usamos cookies, web beacons y otras tecnologías para 
recibir y almacenar ciertos tipos de información cada vez que usted interactúa con nuestro sitio web a 
través de su computadora o dispositivo móvil. Una cookie es un archivo pequeño que contiene una 
cadena de caracteres que se mandan a su computadora cuando visita un sitio web. Cuando vuelve a 
visitar el sitio web, la cookie le permite al sitio reconocer su explorador. Las cookies pueden almacenar 
identificadores únicos, preferencias de usuario y otra información. Hy Cite se reserva el derecho de 
compartir datos estadísticos grupales del sitio con empresas asociadas, sin embargo, no permite que 
otras empresas coloquen cookies en nuestro sitio web a menos que exista un valor temporal 
predominante para el cliente. Puede reajustar su explorador para rechazar todas las cookies o indicar 
cuando se esté enviando una cookie. Sin embargo, algunas características de sitios web o servicios 
podrían no funcionar de manera adecuada sin las cookies. Las usamos para mejorar la calidad de 
nuestro servicio, incluido el almacenaje de preferencias de usuario y rastreo de tendencias del mismo. 

Sin información de menores de 13 años 

Si usted es menor de 13 (trece) años de edad, por favor, no intente registrarse con nosotros en el 
presente Sitio Web o proporcionarnos información personal alguna. Los sitios web Hy Cite no están 
dirigidos a individuos menores de 13 años de edad. Si nos enteramos de haber recabado información 
personal de un menor por debajo de los 13 años de edad, borraremos a la prontitud dicha información. 



Si usted cree que hemos recabado información personal de algún menor de 13 años de edad, por 
favor, Contáctenos a través de nuestro Servicio al Cliente al (877) 494-2289 o como se describe al final 
de la presente Política. 

3. Cómo Utilizamos Y Compartimos Su Información 
Para proporcionar productos, servicios e información.  

Como se describió anteriormente, recabamos información de usted para ser capaces de proporcionar 
productos y servicios y proveer información que nos solicite. Utilizamos su información personal para 
contactarlo con referencia a sus pedidos, procesar las transacciones de tarjeta de crédito / débito y 
enviarle productos. Podemos enviarle información de nuestros productos y servicios, así como nuevas 
ofertas. Podemos proporcionar información a proveedores de servicios terceras partes que nos ayudan 
a procesar pedidos y satisfacer y entregar productos y servicios que usted adquiera con nosotros. 

Podemos emplear terceras partes que nos ayuden a proveer el servicio de nuestro Sitio Web, enviar 
correos electrónicos de actualizaciones de nuestro Sitio Web, retirar información repetitiva de nuestra 
lista de usuarios y procesar pagos. Los proveedores de servicios tendrán acceso a su información 
personal para proporcionar dichos servicios, sin embargo, cuando esto ocurre implementamos 
protección contractual y técnica razonable para limitar el uso de dicha información. 

Su consentimiento.  

Además del reparto descrito en la presente Política, compartiremos información personal con empresas, 
organizaciones o individuos externos a la Empresa cuando contemos con su consentimiento para 
hacerlo. Solicitamos el consentimiento de aprobación para compartir toda información personal 
delicada. La información personal delicada es una categoría particular de información personal 
relacionada con hechos médicos confidenciales, orígenes raciales o étnicos, creencias políticas o 
religiosas o sexualidad. 

Procedimientos legales.  

Compartiremos información personal con empresas terceras partes, organizaciones o individuos 
externos a la Empresa, si de buena fe consideramos que el acceso, uso, preservación o divulgación de la 
información es de manera razonable necesaria para: 

• Cumplir con toda ley, norma, citatorio, proceso jurídico o solicitud gubernamental pertinente 

• Aplicar los Términos de Uso pertinentes, incluida la investigación de violaciones potenciales 

• Detectar, prevenir, o de alguna otra forma enfrentar fraude, problemas de seguridad o técnicos 

• Protegerse contra perjuicio a los derechos, la propiedad o seguridad de la Empresa, nuestros 
usuarios, clientes o el público como se requiere o permite por la ley. 

Transferencia en el caso de venta o cambio de control.  

Si la propiedad de todo o substancialmente todo nuestro negocio cambia, o de alguna otra forma 
transferimos acciones relacionadas con nuestro negocio o el Sitio Web a una tercera parte, como por 
ejemplo, debido a fusión, adquisición, proceso de bancarrota o de alguna otra manera, podemos 
transferir o vender su información personal al nuevo propietario. En tal caso, salvo que sea permitido de 
alguna otra forma por la ley aplicable, su información permanecería supeditada a las promesas 
realizadas en la política de privacidad aplicable a menos que se haya acordado de manera diferente. 



4. Acceso a Su Información Y Opciones 
Puede acceder y actualizar cierta información con la que contamos relacionada a su cuenta en línea al 
ingresar a su cuenta y dirigirse a la sección de Información de Cuenta (Account Information) de nuestro 
Sitio Web del Cliente Hy Cite. Si tiene preguntas acerca de su información personal con la que contamos 
o necesita actualizarla, puede Contactarnos o llamarnos al (800) 280 – 9708. Puede optar por no recibir 
correos electrónicos de comercialización y promoción de la Empresa dirigiéndose a la sección de Política 
de Privacidad Financiera (Financial Privacy Policy) de nuestro Sitio Web y enviando el formulario de 
exclusión a la dirección incluida. 

Si cierra su cuenta, no utilizaremos más su información de cuenta en línea ni la compartiremos con 
terceras partes. Sin embargo, podemos retener una copia de la información para efectos de archivo y 
para evitar el robo de identidad o fraude. 

5. Seguridad De Su Información 
Empleamos medidas y dispositivos de seguridad física, técnica y administrativa de estándar industrial 
para proteger la confidencialidad y seguridad de su información personal. Sin embargo, puesto que el 
Internet no es un ambiente 100 % seguro, no podemos garantizar o asegurar la seguridad de toda la 
información que nos transmite. No existe la garantía de que no se acceda, divulgue, altere o destruya 
dicha información debido a la violación de alguno de nuestros dispositivos físicos, técnicos o 
administrativos. Es su responsabilidad proteger la seguridad de su información de inicio de sesión. Por 
favor, tenga en cuenta que los correos electrónicos y otros comunicados que nos envía a través de 
nuestro Sitio Web no se encuentran encriptados y le recomendamos firmemente el no comunicar 
información confidencial alguna a través de dichos medios. 

6. Aviso de Privacidad de California 
Hy Cite Enterprises, LLC y sus filiales y subsidiarias (“Hy Cite”, “nosotros” “nos” o “nuestro”) 
proporcionan este Aviso de Privacidad de California (“Aviso de Privacidad de la Ley de Privacidad del 
Consumidor de California [CCPA, California Consumer Privacy Act]”) para complementar la información 
de la Política de Privacidad de Hy Cite.  Este Aviso de Privacidad de la CCPA expone nuestras prácticas de 
privacidad conforme a lo dispuesto en la Ley de Privacidad del Consumidor de California (“CCPA”) de 
2018. 

El Aviso de Privacidad de la CCPA solo se aplica a los residentes del estado de California que se 
consideran “Consumidores” según esta ley y de los cuales recopilamos “Información Personal” como se 
describe en la CCPA (“Consumidores”).  

 
Información que recopilamos 

Podemos recopilar su información personal en una amplia variedad de situaciones diferentes, incluidas, 
entre otras, en nuestro sitio web, su dispositivo móvil, mediante correo electrónico, en lugares físicos, 
mediante correo postal o por teléfono. Más específicamente, Hy Cite recopila las siguientes categorías 
de información personal de sus Consumidores, lo que dependerá del fin comercial particular para el que 
la recopilamos:  

 

Categoría Ejemplos de información personal recopilada  



A. Identificadores. Nombre real, apodo, dirección postal, identificador personal único, 
identificador en línea, dirección del Protocolo de Internet, dirección de 
correo electrónico, nombre de cuenta, número de Seguro Social, número 
de licencia de conducir, número de pasaporte u otros identificadores 
similares. 

B. Categorías de 
información personal 
enumeradas en el 
estatuto de Registros 
de Clientes de California 
(Código Civil de 
California § 1798.80(e)). 

Nombre, firma, número de Seguro Social, dirección, número de teléfono, 
número de pasaporte, número de licencia de conducir o tarjeta de 
identificación estatal, empleo, experiencia laboral, número de cuenta 
bancaria, número de tarjeta de crédito, número de tarjeta de débito u 
otra información financiera. 

Nota: Es posible que determinados datos que se incluyen en esta 
categoría se superpongan con otras categorías. 

C. Características de 
clasificación protegidas 
en virtud de la ley de 
California o la ley 
federal. 

Edad (40 años o más), origen nacional, ciudadanía, estado civil, estado de 
salud, sexo (incluidos el género, la identidad de género, la expresión de 
género), condición de veterano o militar. 

D. Información 
comercial. 

Productos o servicios comprados, obtenidos o considerados, u otros 
tipos de historial o tendencia de compra o consumo. 

E. Internet o actividad 
en red similar. 

Información sobre la interacción de un Consumidor con un sitio web. 

F. Información 
sensorial. 

Audio  

G. Información 
profesional o 
relacionada con el 
empleo. 

Empleo actual 

La información personal no incluye información del consumidor agregada o que no se haya identificado. 

Hy Cite obtiene las categorías de información personal antes mencionadas de las siguientes categorías 
de fuentes: 

• Directamente de usted. Por ejemplo, a partir de formularios que complete. 

• Indirectamente de usted. Por ejemplo, a partir de la observación de sus acciones 
en nuestro sitio web o de la información que su computadora o dispositivo móvil 
transmite al interactuar con nuestro sitio web o nuestras aplicaciones móviles, 
entre otras cosas. 

• De terceros a los que autoriza para compartir su información con nosotros.  Por 
ejemplo, de Distribuidores Autorizados que envían información de compra o de 
solicitud de crédito. 



• De terceros que nos venden su información. Por ejemplo, de empresas que 
venden listas de generación de clientes potenciales. 

Cómo usamos la información personal 

Podemos usar, divulgar o vender la información personal que recopilamos de usted o sobre usted para 
llevar a cabo uno o más de los siguientes puntos:  

• Cumplir o hacer cumplir el fin para el que usted proporcionó la información. Por 
ejemplo, si comparte su nombre e información de contacto para hacernos una 
pregunta o indagar sobre nuestros productos o servicios, usaremos esa 
información personal para responder a su consulta. Si proporciona su información 
personal para comprar un producto o servicio, usaremos esa información para 
procesar su pago.  

• Ponernos con contacto con usted a fin de brindarle información sobre productos, 
servicios, promociones, ofertas especiales o eventos que pueden interesarle.  

• Brindarle información sobre los productos y servicios que nos compró. 

• Ofrecer, apoyar, personalizar y desarrollar nuestro sitio web, así como nuestros 
productos y servicios. 

• Crear, mantener, personalizar y asegurar su cuenta con nosotros. 

• Procesar sus solicitudes, compras, transacciones y pagos, y evitar el fraude 
transaccional. 

• Brindarle apoyo y responder a sus consultas, lo que incluye la investigación y el 
tratamiento de sus preocupaciones y el seguimiento y la mejora de nuestras 
respuestas. 

• Si proporciona su información en el contexto de una solicitud de empleo o de su 
empleo, la usaremos para lograr esos fines. 

• Personalizar su experiencia en el sitio web y brindar contenido y ofertas de 
productos y servicios pertinentes para sus intereses, lo que incluye ofertas y 
anuncios dirigidos a través de nuestro sitio web, aplicaciones para móviles, sitios 
de terceros y por correo electrónico o mensaje de texto (con su consentimiento, 
cuando así lo exija la ley). 

• Ayudar a mantener la seguridad, la protección y la integridad de nuestro sitio 
web, nuestros productos y servicios, nuestras bases de datos y otros activos 
tecnológicos y de negocios. 

• Investigar, analizar y desarrollar negocios, lo que incluye el desarrollo y la mejora 
de nuestro sitio web, así como de nuestros productos y servicios. 

• Responder a las solicitudes de cumplimiento de la ley y, según lo exija la ley 
vigente, la resolución judicial o las regulaciones gubernamentales. 

• Como se le describió al recopilar su información personal, o como se establece de 
otra manera en la CCPA o como usted lo acordó posteriormente. 

• Evaluar o llevar a cabo una fusión, cesión, reestructuración, reorganización o 
disolución, u otra venta o transferencia de algunos o todos los activos de Hy Cite, 



ya sea como un negocio en marcha o como parte de un procedimiento de quiebra, 
liquidación o similar, en el que la información personal que posee Hy Cite sobre 
nuestros Consumidores se encuentre entre los activos transferidos. 

Cómo compartimos la información personal 

Hy Cite puede divulgar su información personal a un tercero para fines comerciales, incluidos nuestros 
proveedores de servicios, o vender su información personal, sujeto a su derecho a optar por ser excluido 
de esas ventas (consulte Derechos de inclusión o exclusión voluntaria de ventas de la información 
personal). 

Compartimos su información personal con las siguientes categorías de terceros:  

• Proveedores de servicios. 

• Terceros con los que nos permitió compartir su información personal. 

Divulgación de información personal para fines comerciales 

En los doce (12) meses anteriores, Hy Cite divulgó las siguientes categorías de información personal para 
fines comerciales: 

Categoría A: Identificadores. 

Categoría B: Categorías de información personal de los Registros de Clientes de California. 

Categoría C: Características de clasificación protegidas en virtud de la ley de California o la ley 
federal. 

Categoría D: Información comercial. 

Categoría E: Internet o actividad en red similar. 

Categoría F: Información sensorial. 

Categoría G: Información profesional o relacionada con el empleo. 

Divulgamos su información personal para fines comerciales a las siguientes categorías de terceros:  

• Proveedores de servicios. 

• A terceros con los que nos permitió compartir su información. Por ejemplo, 
distribuidores autorizados. 

Venta de información personal  

En los doce (12) meses anteriores, la Empresa vendió las siguientes categorías de información personal:  

Categoría A: Identificadores. 

Categoría B: Categorías de información personal de los Registros de Clientes de California. 

Vendemos su Información personal a las siguientes categorías de terceros: 

• Distribuidores autorizados de terceros 

 

Sus derechos y opciones como Consumidor  



La CCPA otorga a los Consumidores derechos específicos con respecto a su información personal. Esta 
sección describe sus derechos de la CCPA y explica cómo se deben ejercer. 
Acceso a información específica y derechos de portabilidad de datos 

Tiene derecho de solicitar que Hy Cite le divulgue determinada información sobre nuestra recopilación y 
nuestro uso de su información personal durante los últimos 12 meses. Una vez que recibamos y 
confirmemos su solicitud verificable del consumidor (consulte Ejercer derechos de acceso, portabilidad 
de datos y eliminación), le divulgaremos lo siguiente: 

• Las categorías de información personal que recopilamos de usted. 

• Las categorías de las fuentes de información personal que recopilamos de usted. 

• Nuestro fin empresarial o comercial para recopilar o vender esa información 
personal. 

• Las categorías de terceros con los que compartimos esa información personal. 

• La información personal específica que recopilamos de usted. 

• Si vendimos o divulgamos su información personal para fines comerciales, se 
generarán dos listas independientes que divulguen ventas o revelaciones para 
fines comerciales. Cada lista identificará las categorías de información personal 
que se compraron u obtuvieron. 

Derechos de solicitud de eliminación  

Tiene derecho de solicitar que Hy Cite elimine su información personal recopilada y conservada, sujeto a 
determinadas excepciones. Una vez que recibamos y confirmemos su solicitud verificable del 
consumidor (consulte Ejercer derechos de acceso, portabilidad de datos y eliminación), eliminaremos, y 
les pediremos a nuestros proveedores de servicio que eliminen, su información personal de nuestros 
registros, a menos que se aplique una excepción.  

De conformidad con la CCPA, podemos negar la eliminación en ciertas circunstancias, y le informaremos 
de la razón de la negación.  La razón de la negación puede incluir, entre otras cuestiones, casos en los 
que la retención de la información es necesaria para nosotros o nuestros proveedores de servicios para 
lo siguiente:  

• Completar la transacción para la que recopilamos la información personal, brindar un bien o 
servicio que solicitó, tomar las medidas razonablemente previstas en el contexto de nuestra 
relación comercial continua con usted o cumplir de otro modo nuestro contrato con usted. 

• Detectar incidentes de seguridad, proteger contra actividades maliciosas, engañosas, 
fraudulentas o ilegales, o procesar a los responsables de dichas actividades. 

• Habilitar únicamente usos internos que estén razonablemente en consonancia con las 
expectativas del consumidor según su relación con nosotros. 

• Cumplir con una obligación legal. 

• Realizar otros usos internos y lícitos de esa información que sean compatibles con el contexto 
en el que la proporcionó. 

Ejercer derechos de acceso, portabilidad de datos y eliminación 



Para ejercer los derechos de acceso, portabilidad de datos y eliminación antes mencionados, envíenos 
una solicitud verificable del consumidor mediante alguno de los siguientes medios:  

• Llamándonos al (877) 494-2289 

• Enviándonos una solicitud  a Hy Cite Privacy Portal. 

 

Solo usted, o una persona registrada en la Secretaria del estado de California a la que autorice para 
actuar en su nombre, puede presentar una solicitud verificable del consumidor relacionada con su 
información personal.  

Solo puede presentar una solicitud de acceso o portabilidad de datos de un consumidor verificable dos 
veces en un período de 12 meses. La solicitud verificable del consumidor debe cumplir con lo siguiente: 

• Proporcionar información suficiente que nos permita verificar razonablemente 
que usted es la persona sobre la que recopilamos información personal o un 
representante autorizado. 

• Describir su solicitud con suficientes detalles para que podamos comprenderla, 
evaluarla y responderla de manera adecuada. 

No podemos responder a su solicitud ni proporcionarle información personal si no podemos verificar su 
identidad o autoridad para presentar la solicitud y confirmar que dicha información se relaciona con 
usted.  

No es necesario que cree una cuenta en nuestro sitio para presentar una solicitud verificable del 
consumidor.  

Solo usaremos la información personal proporcionada en una solicitud verificable del consumidor para 
comprobar la identidad o la autoridad del solicitante para presentar la solicitud.  

Para obtener instrucciones para ejercer los derechos de exclusión voluntaria de ventas, consulte 
Derechos de inclusión y exclusión voluntaria de ventas de la información personal. 

 
Tiempo y formato de respuesta 

Nos esforzamos por responder a una solicitud verificable del consumidor en el plazo de cuarenta y cinco 
(45) días tras su recepción. Si necesitamos más tiempo (hasta 45 días más), le informaremos el motivo y 
el período de extensión por escrito. 

Entregaremos nuestra respuesta por escrito por correo o vía electrónica, a su elección.  

Toda divulgación que proporcionemos solo abarcará el período de 12 meses anterior a la recepción de la 
solicitud verificable del consumidor. La respuesta que proporcionamos también explica los motivos por 
los que no podemos cumplir con una solicitud, si corresponde.  

Si determinamos que la solicitud justifica un cargo, le comunicaremos el motivo por el que tomamos esa 
decisión y le proporcionaremos un costo estimado antes de completar su solicitud.  

 
Derechos de inclusión y exclusión voluntaria de ventas de la información personal 

Si tiene 16 años o más, tiene derecho de pedirnos que no vendamos su información personal en ningún 
momento (el "derecho de exclusión voluntaria"). No vendemos la información personal de 



Consumidores que sabemos que son menores de 16 años, a menos que recibamos una autorización 
afirmativa (el "derecho de inclusión voluntaria"), ya sea del Consumidor de 13 a 16 años o del padre, la 
madre o el tutor de un Consumidor menor de 13 años. Los Consumidores que opten por vender su 
información personal pueden dejar de hacerlo en el futuro.  

Para ejercer el derecho de exclusión voluntaria, usted (o su representante autorizado) puede enviarnos 
una solicitud visitando el siguiente enlace de la página web de Internet: No Venda Mi Información 
Personal. 

No es necesario que cree una cuenta en nuestro sitio para ejercer sus derechos de exclusión voluntaria. 
Solo utilizaremos la información personal proporcionada en una solicitud de exclusión voluntaria para 
revisar y cumplir con la solicitud. 

 
Otros derechos de privacidad de California 

Según la ley “Shine the Light” de California, los residentes de California que proporcionen información 
personal al obtener productos o servicios para uso personal, familiar o doméstico tienen derecho a 
solicitar y obtener de nosotros una vez en un año natural información acerca de los datos del cliente que 
compartimos, si los hubiera, con otras empresas para sus propios usos de comercialización directa. Si 
fuera el caso, dicha información incluiría las categorías de información del cliente y los nombres y 
domicilios de las empresas con las que compartimos información del mismo en el año natural previo 
inmediato (por ejemplo, las solicitudes realizadas en el 2020 recibirán información con respecto a las 
actividades de intercambio del 2019). 

Para obtener dicha información, por favor, envíe un mensaje de correo electrónico 
a legaldepartment@hycite.com  con la leyenda “Request for California Privacy Information” como 
asunto y en el cuerpo de su mensaje. Le proporcionaremos la información solicitada a su dirección de 
correo electrónico. Por favor, tenga en cuenta que los requisitos “Shine the Light” no cubren todo el 
intercambio de información y únicamente la información de dicho intercambio cubierto se incluirá en 
nuestra respuesta. 

 
Cambios en nuestro Aviso de Privacidad de la CCPA 

Hy Cite se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad a nuestra discreción y en cualquier 
momento. Cuando realicemos cambios en este Aviso de Privacidad, publicaremos el aviso actualizado en 
el sitio web y actualizaremos la fecha de entrada en vigor del aviso anterior. Su uso continuado de 
nuestro sitio web o la interacción con nosotros a través de otros métodos después de la publicación 
de cambios o el hecho de que lo dirijamos al Aviso de Privacidad actualizado de la CCPA constituye su 
aceptación de dichos cambios. 

 
Información de contacto 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este aviso, las formas en que Hy Cite recopila y utiliza su 
información antes mencionadas, sus opciones y derechos con respecto a dicho uso, o si desea ejercer 
sus derechos en virtud de la ley de California, no dude en comunicarse con nosotros mediante alguno de 
los siguientes medios: 

Teléfono: (877) 494-2289 

Correo electrónico: legaldepartment@hycite.com 



Dirección postal:  
Hy Cite Enterprises, LLC 
Atención: Departamento de Cumplimiento. 
3252 Pleasant View Road 
Middleton, WI 53562 

 

7. Prácticas De Privacidad Internacionales 
Nuestro Sitio Web se opera y administra por servidores ubicados y dirigidos en Estados Unidos. Al usar y 
acceder a nuestro Sitio Web, los residentes y ciudadanos de países y jurisdicciones fuera de Estados 
Unidos aceptan y aprueban la transferencia y procesamiento de información personal por servidores 
ubicados en Estados Unidos, así como que la protección de dicha información puede ser diferente a la 
requerida conforme a las leyes de su residencia o ubicación. 

8. Cambios a Nuestra Política De Privacidad 
Nuestra Política de Privacidad puede cambiar en cualquier momento. No limitaremos sus derechos 
conforme a la presente Política de Privacidad sin su consentimiento de acuerdo con la ley aplicable. 
Publicaremos todo cambio de política de privacidad en la presente página y, si los cambios son 
significativos, proporcionaremos una notificación más destacada (incluida, para ciertos servicios, la 
notificación de correo electrónico de cambios de política de privacidad). Asimismo, mantendremos 
versiones previas de la presente Política de Privacidad en un archivo para su revisión. 

9. Preguntas Y Cómo Contactarnos 
Si tiene alguna pregunta, asunto, queja o sugerencia relacionada con nuestra Política de Privacidad o por 
algún otro motivo necesita contactarnos, por favor Hágalo llamando a nuestro Departamento de 
Atención al Cliente al (877) 494-2289, envíe un correo electrónico a legaldepartment@hycite.com o a 
través del correo postal de Estados Unidos al siguiente domicilio: 

Hy Cite Enterprises, LLC 
Atención: Departamento de Cumplimiento. 
3252 Pleasant View Road 
Middleton, WI 53562 

 


