
Aviso de Privacidad General de Viasat 
 

Tanto Viasat, Inc. como sus filiales y asociadas (conjuntamente, «Viasat», «nosotros», «nos» o «nuestro») 
respetan y valoran su privacidad. En el presente Aviso de Privacidad General («Aviso»), describimos 
nuestras prácticas de información con respecto a los sitios web generales de Viasat que publican este 
Aviso, entre otros (sin limitación), www.viasat.com, www.exede.com y www.wildblue.com (los «Sitios»), 
y la información que obtenemos de las personas que interactúan de otro modo con Viasat (incluido 
cuando operamos como proveedor de servicios mayorista), pero que no son clientes directos de nuestros 
servicios de Internet y los productos y servicios relacionados (los «Servicios») («Suscriptores»). El presente 
Aviso excluye las áreas de acceso exclusivas para Suscriptores que publican un aviso o política de 
privacidad diferente, como http//mail.exede.net o http://account.viasat.com («Portales del Cliente»). Los 
avisos o políticas de privacidad aplicables a los Suscriptores pueden encontrarse en nuestros sitios web 
para Suscriptores y en los Portales del Cliente («Políticas de Privacidad de Suscriptores»). Al acceder a los 
Sitios, o para aquellas personas que no sean Suscriptores e interactúen con Viasat de algún modo (lo que 
incluye –a título enunciativo, pero no limitativo– por teléfono, correo electrónico o correo postal), usted 
consiente a nuestras prácticas de recopilación, uso y revelación de datos descritas en este Aviso. 
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INFORMACIÓN QUE RECABAMOS, FUENTES Y CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN 
 
• Información facilitada por usted 
 
La información que nosotros, nuestros proveedores de servicios y/o servicios de terceros podemos 
recabar incluye: (1) información de identificación personal, que es la información que le identifica a nivel 
personal, como su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono y domicilio 
(«Información Personal»); y (2) información demográfica, como su género, edad, código postal, intereses 
y consultas («Información Demográfica»). Excepto en la medida en que la legislación aplicable lo exija, la 
Información Demográfica es «Información No Personal» (es decir, datos que no son Información Personal 
conforme al presente Aviso). Además, la Información Personal, una vez convertida en «no identificable» 
(es decir, la eliminación o modificación de los elementos de identificación personal, o la extracción de 
elementos de identificación no personal), también es Información No Personal y puede ser utilizada y 
compartida sin obligación ante usted, salvo tal como la legislación aplicable lo prohíba. En la medida en 
que cualquier Información No Personal sea combinada por nosotros o en nuestro nombre con Información 
Personal que obtengamos directamente de usted, trataremos los datos combinados como Información 
Personal con arreglo al presente Aviso de Privacidad.  

http://mail.exede.net/
http://account.viasat.com/


 
En general, usted puede interactuar con nosotros, lo que incluye navegar por los Sitios, sin darnos 
Información Personal sobre usted. Cuando solicita información sobre nuestros productos, servicios o 
eventos, nos proporciona voluntariamente Información Personal, incluido su nombre, dirección, número 
de teléfono y/o correo electrónico. Utilizamos la Información Personal que usted nos facilita para 
responder a sus solicitudes de información sobre nuestros Servicios, y también podemos utilizarla con 
cualquier otro fin que no esté prohibido por la legislación aplicable o que sea acorde con el presente Aviso 
o las manifestaciones que realicemos por escrito en el momento de la recopilación; no obstante, la 
información de los Suscriptores puede estar sujeta a condiciones adicionales establecidas en las 
correspondientes Políticas de Privacidad de Suscriptores.  
 
Nos reservamos el derecho a recabar, utilizar, compartir y transferir la Información No Personal, en la 
medida máxima en que la legislación aplicable no lo prohíba o no sea incompatible con el presente Aviso 
o las manifestaciones que realicemos por escrito en el momento de la recopilación; no obstante, la 
información de los Suscriptores puede estar sujeta a condiciones adicionales establecidas en las 
correspondientes Políticas de Privacidad de Suscriptores. Conservaremos su Información Personal 
durante el tiempo requerido para cumplir los fines contemplados en el presente Aviso, cuando sea 
necesario para prestar los Servicios y a fin de cumplir con nuestras obligaciones legales. 
 
• Información que usted y otros usuarios publican 
 
Los comentarios o la información que usted publica en sitios web públicos (incluidos los Sitios) está 
disponible públicamente y puede ser visualizada, recabada y utilizada por otros, incluida Viasat, excepto 
tal como la legislación aplicable lo prohíba. Viasat no es responsable de la privacidad de la información 
que usted elija publicar en los Sitios, ni de la exactitud de la información contenida en esas publicaciones. 
 
• Información recabada por medios automáticos 
 
Nosotros, nuestros proveedores de servicios y/o servicios de terceros también podemos recabar 
automáticamente determinada información sobre usted cuando accede o utiliza los Sitios o contacta de otro 
modo con nosotros («Información de Uso»). La Información de Uso podrá incluir la dirección IP, identificador 
de dispositivo, tipo de navegador, sistema operativo, información relativa al uso que realice de los Sitios y datos 
relativos a equipos informáticos conectados a la red (p. ej., ordenador o dispositivo portátil). Excepto en la 
medida en que la legislación aplicable lo exija (p. ej., una dirección IP en determinadas jurisdicciones), o en 
tanto que la Información de Uso sea combinada por nosotros o en nuestro nombre con Información Personal 
que esté sujeta al presente Aviso, no consideramos que la Información de Uso (excluyendo los identificadores 
de dispositivos únicos) sea Información Personal sujeta a nuestra descripción de prácticas de datos conforme 
a este Aviso, por lo que nos reservamos el derecho a recabar, utilizar, compartir y transferir la Información de 
Uso en la medida máxima en que la legislación aplicable no lo prohíba o no sea incompatible con el presente 
Aviso o las manifestaciones que realicemos por escrito en el momento de la recopilación; no obstante, la 
información de los Suscriptores puede estar sujeta a condiciones adicionales establecidas en las 
correspondientes Políticas de Privacidad de Suscriptores.  
 
Por ejemplo, cuando interactúa con Viasat, podemos recoger automáticamente información sobre usted 
acerca del modo en que ha contactado con nosotros. Esta información puede incluir su método de 
contacto (dirección de correo electrónico o número de teléfono), la fecha y la hora en que ha contactado 
con nosotros, y la frecuencia con la que lo ha hecho. Además, Viasat puede recopilar y almacenar el 
contenido de esas interacciones que haya tenido con nosotros.  



 
Las cookies, los píxeles de seguimiento, o tecnologías o servicios similares conocidos actualmente o en el futuro 
(«Tecnologías de Seguimiento») en nuestros Sitios pueden recabar Información de Uso sobre sus actividades 
e interacciones con nosotros y los Sitios. Por ejemplo, podemos utilizar servicios de terceros, como Google 
Analytics, que utilizan Tecnologías de Seguimiento para realizar análisis de nuestros Sitios, y nosotros, nuestros 
proveedores de servicios y servicios de terceros podemos recabar automáticamente Información de Uso sobre 
su uso de los Sitios (entre otros, las áreas o páginas de los mismos que usted visita, la cantidad de tiempo que 
emplea utilizando los Sitios, el número de veces que regresa y otros datos de uso de los Sitios). Gracias a esta 
información podremos hacer un seguimiento y comprender cómo usan nuestros Sitios los visitantes, así como 
mejorar el rendimiento y la experiencia de usuario de nuestros Sitios.  
 
Parte de la información relativa al uso que hace de los Sitios y de determinados servicios de terceros podrá 
ser recabada mediante el uso de Tecnologías de Seguimiento que abarcan distintos servicios y periodos 
de tiempo, y podrá ser utilizada por nosotros y terceros con fines tales como la asociación entre los 
distintos dispositivos que utiliza y la inserción de anuncios y/u otro contenido relevante para usted sobre 
el Servicio y determinados servicios de terceros. A continuación, encontrará algunas opciones que puede 
tener con respecto a estas actividades. 
 
• Desactivación de cookies y cómo respondemos a las indicaciones de «No realizar seguimiento» 
 
Por lo general, las cookies habituales pueden desactivarse o eliminarse a través de herramientas 
disponibles en la mayor parte de los navegadores comerciales y, en algunos casos, bloquearse en adelante 
seleccionando ciertos ajustes de configuración. Los navegadores ofrecen distintas funcionalidades y 
opciones, de modo que es posible que tenga que configurarlas por separado. Además, las herramientas 
de los navegadores comerciales podrían ser ineficaces en relación con las cookies de Flash (también 
conocidas como objetos locales compartidos), cookies HTML5 u otras Tecnologías de Seguimiento. Para 
obtener información sobre cómo desactivar las cookies de Flash, visite el sitio web de Adobe: 
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html. Debe tener en cuenta 
que, si desactiva o elimina estas tecnologías, es posible que algunas partes de los Sitios no funcionen y 
que, cuando vuelva a visitarlos, su capacidad para limitar las Tecnologías de Seguimiento del navegador 
esté condicionada por la configuración y las limitaciones de su navegador.  
 
La configuración de su navegador puede permitirle transmitir automáticamente una indicación de «No 
realizar seguimiento» a los servicios en línea que visite. No obstante, tenga en cuenta que no existe un 
consenso entre los participantes del sector en cuanto a lo que significa «No realizar seguimiento» en este 
contexto. Al igual que muchos servicios en línea, en la actualidad no alteramos nuestras prácticas cuando 
recibimos una indicación de «No realizar seguimiento» desde el navegador de un visitante.  
 
Una manera de identificar la potencial presencia de cookies en nuestro sitio web consiste en añadir el 
complemento gratuito Ghostery (www.ghostery.com) a su navegador, que, según Ghostery, le mostrará 
sus cookies tradicionales del navegador asociadas a los sitios web (pero no a las aplicaciones móviles) que 
visite y las políticas y opciones de privacidad y exclusión de cookies de las entidades que controlan esas 
cookies. No somos responsables de la integridad o exactitud de esta herramienta, ni de los mecanismos o 
avisos de elección de terceros. Para obtener información específica sobre algunas de las opciones de 
elección ofrecidas por proveedores de publicidad y análisis de terceros, consulte la sección siguiente. 
 

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html


PUBLICIDAD Y ANÁLISIS 
 
Podemos utilizar a terceros (por ejemplo, anunciantes de redes) para que nos ayuden a mostrar nuestros 
anuncios en sitios web de terceros y evalúen el éxito de nuestras campañas publicitarias. Algunos de estos 
anuncios pueden estar adaptados a sus intereses de acuerdo con su navegación en los Sitios y en otros 
lugares de Internet, lo que, en ocasiones, se conoce como «publicidad personalizada» y «publicidad en 
línea basada en el comportamiento» («Publicidad Personalizada») y que puede incluir que se le envíe un 
anuncio sobre el servicio de un tercero después de haber abandonado el Sitio (es decir, «retargeting»). 
Esto nos permite dirigir los anuncios de nuestros productos y servicios. Los proveedores de redes 
publicitarias de terceros, anunciantes, patrocinadores y/o servicios de medición del tráfico pueden utilizar 
cookies, JavaScript, balizas web (incluidos GIF transparentes), LSO de Flash y otras Tecnologías de 
Seguimiento para medir la eficacia de los anuncios que colocan para nosotros y personalizar el contenido 
publicitario. Las prácticas relacionadas con estas cookies de terceros y otras Tecnologías de Seguimiento 
se rigen por la política de privacidad específica aplicable de cada tercero y no por el presente Aviso.  
 
Usted puede elegir si quiere o no recibir Publicidad Personalizada enviando solicitudes de exclusión. 
Algunos de los anunciantes y proveedores de servicios que realizan servicios de tipo publicitario para 
nosotros y terceros pueden participar en el Programa Autorregulador de la Publicidad en Línea Basada en 
el Comportamiento de la Digital Advertising Alliance («DAA»). Para conocer más sobre cómo puede 
ejercer ciertas opciones con respecto a la Publicidad Personalizada, visite 
http://www.aboutads.info/choices/ y, para obtener información sobre el programa de exclusión para 
aplicaciones móviles de la DAA, visite http://www.aboutads.info/appchoices. Algunas de estas empresas 
también pueden ser miembros de la Network Advertising Initiative («NAI»). Para conocer más sobre la 
NAI y las opciones de exclusión de sus miembros que usted puede tener, visite 
http://www.networkadvertising.org/choices/. Tenga en cuenta que, incluso si tiene la posibilidad de 
excluir ciertos tipos de Publicidad Personalizada, podrá seguir recibiendo otras clases de anuncios. La 
opción de exclusión significa únicamente que aquellos miembros seleccionados ya no le mostrarán cierta 
Publicidad Personalizada, pero eso no quiere decir que ya no recibirá contenido y/o anuncios 
personalizados (p. ej., de otras redes publicitarias). Asimismo, si sus navegadores están configurados para 
rechazar las cookies cuando visite estas páginas web excluidas, o si, posteriormente, usted borra sus 
cookies, utiliza un dispositivo o navegador web diferente, o un método de acceso no basado en el 
navegador (p. ej., una aplicación móvil), es posible que su opción de exclusión basada en el navegador de 
la NAI/DAA no sea efectiva, o deje de serlo. Apoyamos los Principios Autorreguladores de la Publicidad en 
Línea Basada en el Comportamiento del sector publicitario 
(https://digitaladvertisingalliance.org/sites/aboutads/files/DAA_files/seven-principles-07-01-09.pdf) y 
esperamos que las redes publicitarias que contratamos directamente para ofrecerle Publicidad 
Personalizada también lo hagan, aunque no podemos garantizar su cumplimiento.  
 
Puede ejercer las opciones relativas al uso de cookies de Google Analytics visitando 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout o descargando el complemento de inhabilitación de Google 
Analytics en el navegador. Puede ejercer sus opciones relativas al uso de cookies de Adobe Analytics 
visitando http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  
 
No somos responsables de la integridad o exactitud de estas herramientas de terceros, ni de los 
mecanismos o avisos de elección de terceros. 
 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/appchoices
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html


REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Viasat puede revelar la Información Personal que recabamos de usted y acerca de usted para los 
siguientes objetivos empresariales y comerciales: (1) a nuestros empleados o proveedores terceros, 
agentes, proveedores de servicios o contratistas, si la revelación les permite desarrollar una función de 
apoyo empresarial, profesional o técnico para nosotros; (2) con su consentimiento, a terceros que puedan 
venderle servicios complementarios o competidores; (3) para responder a una orden judicial o facilitar 
información a las fuerzas de orden público u organismos reguladores, o con respecto a una investigación 
sobre asuntos relacionados con la seguridad pública, tal como la legislación permita o exija de otro modo; 
y (4) tal como se le describa en el momento en que se recabe; no obstante, esa Información Personal de 
los Suscriptores puede estar sujeta a condiciones adicionales establecidas en las correspondientes 
Políticas de Privacidad de Suscriptores.  
 
Asimismo, Viasat podrá vender o comprar activos durante el desempeño normal de nuestra actividad. Si 
otra entidad adquiere nuestra empresa o parte de nuestros activos, la información que hayamos recabado 
sobre usted podrá ser transferida a dicha entidad. Además, si iniciamos (o se presenta contra nosotros) 
un procedimiento concursal o de reestructuración, esa información se considerará un activo de nuestra 
propiedad y podrá venderse o transferirse a terceros. 
 
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
 
Su información se almacena en servidores en los Estados Unidos. Si usted se ubica fuera de los Estados 
Unidos, tenga en cuenta que la información que recabamos se transferirá y tratará en ese país, con las 
garantías oportunas cuando sea necesario. 
 
SEGURIDAD DE LOS DATOS  
 
Viasat ha adoptado medidas físicas, administrativas y técnicas para salvaguardar la información que 
recabamos de los visitantes de nuestros Sitios. Si bien tratamos de velar por la integridad y la seguridad 
de nuestra red y nuestros sistemas, no podemos garantizar la protección de la información que nos 
transmita. Le recomendamos que tome precauciones a fin de proteger sus datos personales mientras 
navega por Internet. 
 
ENLACES A OTROS SITIOS WEB Y SERVICIOS DE TERCEROS 
 
El Servicio podrá incluir hipervínculos a los Sitios o en relación con estos (p. ej., aplicaciones y 
complementos), así como a sitios web, ubicaciones, plataformas, aplicaciones o servicios operados por 
terceros (en lo sucesivo, «servicios de terceros»). Estos servicios de terceros podrán usar sus propias 
cookies, balizas web y otras Tecnologías de Seguimiento para recabar su información de manera 
independiente, y podrán solicitarle Información Personal.  
 
Algunas funcionalidades de los Sitios podrán permitir interacciones iniciadas por usted entre los Sitios y 
algunos servicios de terceros, como redes sociales de terceros («Funcionalidades Sociales»). Entre los 
ejemplos de Funcionalidades Sociales se encuentran permitirle enviar contenido entre los Sitios y un 
servicio de terceros, dar a «me gusta» o compartir nuestro contenido, y conectar de otro modo los Sitios 
con un servicio de terceros (p. ej., para extraer o enviar información de o desde los Sitios). Si utiliza 
Funcionalidades Sociales, y potencialmente otros servicios de terceros, la información que publique o a la 
que proporcione acceso podrá ser publicada en los Sitios o por el servicio de terceros que utilice. De igual 



modo, si publica información en el servicio de un tercero que haga referencia a nosotros o a los Sitios (p. 
ej., usando una etiqueta asociada a Viasat en un tuit o una actualización de estado), su publicación podrá 
ser utilizada en los Sitios o en relación con ellos, o de otro modo, por nosotros. Además, es posible que 
tanto Viasat como el tercero tengan acceso a cierta información relativa a usted y al uso que haga de los 
Sitios y de cualquier servicio de terceros.  
 
Excepto en la medida en que combinemos la información que recibamos de servicios de terceros, u otros 
terceros, con Información Personal regida por el presente Aviso, los datos que obtengamos de un tercero 
(incluso en asociación con los Sitios) no estarán sujetos a nuestras limitaciones con respecto a los datos 
regidos por este Aviso; no obstante, esos datos seguirán estando sujetos a las restricciones que nos 
imponga dicho tercero (si las hubiera). Por lo demás, la información recabada, almacenada y compartida 
por terceros, incluyendo la relativa a si siguen compartiendo información con nosotros, los tipos de 
información compartida y sus opciones con respecto a la información que pueden ver los demás en los 
servicios de terceros, seguirá estando sujeta a las políticas y prácticas de privacidad de estos.  
 
No somos responsables ni hacemos manifestación alguna sobre las políticas o prácticas empresariales de 
terceros, incluidos (a título enunciativo pero no limitativo) proveedores de servicios analíticos y servicios 
de terceros asociados a los Sitios, por lo que le recomendamos que se familiarice y consulte sus políticas 
de privacidad y condiciones de uso. 
 
INFORMACIÓN ESPECIAL PARA RESIDENTES EN CALIFORNIA 
 
No compartiremos Información Personal, tal como se define en el artículo 1798.83 del Código Civil de 
California (conocida en inglés como «Shine the Light law»), con terceros a efectos de su comercialización 
directa si no contamos con su consentimiento. Si desea excluir la posibilidad de que se comparta con 
terceros en el futuro con fines de comercialización directa, contacte con nosotros en privacy@viasat.com. 
Si usted es residente en California, puede solicitar información sobre cómo cumplimos la ley «Shine the 
Light» poniéndose en contacto con nosotros en Viasat@privacy.com o remitiendo una carta a Viasat, Inc., 
P.O. Box 4427, Englewood, CO 80155 (A la atención de: Departamento Jurídico). En su solicitud debe 
constar la frase «Solicitud sobre Derechos de Privacidad en California» en el encabezamiento, así como su 
nombre, domicilio, ciudad, estado y código postal. Tenga en cuenta que solo estamos obligados a 
responder a una solicitud por cliente al año. 
 
Los residentes en California también podrán ejercer los siguientes derechos con arreglo a la Ley de 
Privacidad del Consumidor (CCPA, por sus siglas en inglés): 

• Hasta un máximo de dos veces al año, podrá solicitar que le informemos acerca de las categorías 
y los datos personales específicos que hemos obtenido de usted, las categorías de fuentes de las 
que se recaba su Información Personal, la finalidad empresarial o comercial para la que se recaba 
su Información Personal, las categorías de Información Personal que hemos divulgado con fines 
empresariales, las categorías de terceros con los que hemos compartido su Información Personal, 
las categorías de Información Personal relativa a usted que hayamos vendido y los fines 
empresariales o comerciales para los que hayamos vendido su Información Personal, cuando 
proceda. 

• Podrá solicitar que suprimamos su Información Personal obtenida por nosotros, con sujeción a 
algunas excepciones. 



Si desea ejercitar sus derechos, puede contactarnos remitiendo un correo electrónico a 
privacy@viasat.com o llamándonos al 1-855-463-9333.  Si ejerce cualquiera de sus derechos, no le 
discriminaremos, por ejemplo, denegándole el acceso a nuestros servicios o limitando su acceso a 
productos o servicios de determinado precio o calidad. 

A efectos de cumplimiento de la CCPA, le informamos de lo siguiente: 

• Recabamos las siguientes categorías de Información Personal:  Identificadores, información 
personal descrita en el artículo 1798.80 del Código Civil de California, información de actividad en 
Internet o en otra red electrónica, particularidades de clasificaciones protegidas con arreglo a la 
legislación de California o federal, información comercial y conclusiones extraídas de las 
categorías de Información Personal anteriores. 

• Divulgamos las siguientes categorías de Información Personal con fines comerciales: 
Identificadores, información personal descrita en el artículo 1798.80 del Código Civil de California, 
información de actividad en Internet o en otra red electrónica. 

No vendemos su Información Personal. 
 
NUESTRO COMPROMISO CON LA PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS 
 
La protección de la privacidad de los niños es de gran importancia para nosotros. No dirigimos los Sitios a 
menores de 13 años, ni recabamos deliberadamente Información Personal de niños por debajo de esa 
edad. 
 
NUESTRA FUNCIÓN COMO PROVEEDOR MAYORISTA 
 
En algunos casos, Viasat actúa como proveedor mayorista de servicios de Internet y trata la Información 
Personal de los clientes de nuestros socios. En este contexto, el socio es nuestro cliente, y el socio tiene 
la relación directa con el cliente (usted) que recibe el servicio de Internet.  La Información Personal que 
tratamos cuando actuamos como proveedor mayorista incluye la Información de Uso, entre otros, 
identificador de dispositivo, dirección IP e información relacionada con la URL que tratamos para 
proporcionar el servicio a nuestros clientes.   

Tratamos su Información Personal para nuestros intereses legítimos, lo que incluye el cumplimiento de 
obligaciones legales, el establecimiento y la gestión de la relación contractual entre nosotros y nuestro 
socio, la prestación de asistencia técnica con respecto a los servicios mayoristas, la defensa de derechos 
legales y la prevención de actividades delictivas.  

Compartimos su Información Personal con otros únicamente si tenemos un fundamento jurídico para 
hacerlo. Si transferimos sus datos personales a destinatarios fuera del Reino Unido, Suiza, la Unión 
Europea o el Espacio Económico Europeo (EEE), lo hacemos solo cuando existe un nivel adecuado de 
protección de datos con respecto a ese país tercero, o cuando hemos adoptado un mecanismo legal 
aprobado para apoyar la transferencia (p. ej., cláusulas contractuales tipo u otro mecanismo aprobado). 
Sus datos personales pueden revelarse a autoridades públicas u otras entidades autorizadas para tener 
ese acceso conforme a la legislación. 
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MODIFICACIÓN DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Viasat podrá modificar oportunamente el presente Aviso. Cuando lo hagamos, publicaremos los cambios 
en los Sitios. En algunos casos, podemos proporcionarle un aviso adicional (p. ej., añadiendo una 
declaración a nuestra página de inicio o enviándole una notificación por correo electrónico). Sin embargo, 
no trataremos la Información Personal sobre usted recabada previamente que se rija por el presente 
Aviso, siempre que no se haya recopilado de conformidad con la nueva política de privacidad de forma 
sustancialmente diferente a la que se exigía en el momento en que fue recabada sin su consentimiento. 
 
ELECCIONES SOBRE SU INFORMACIÓN 
 
Con sujeción a lo dispuesto en la ley aplicable de su jurisdicción, usted puede tener derecho a: (a) acceder 
a cierta Información Personal relativa a usted conservada por nosotros; (b) ejercer su derecho a la 
portabilidad de los datos; (c) solicitar que actualicemos, corrijamos, modifiquemos, eliminemos o 
restrinjamos su Información Personal; (d) retirar un consentimiento previamente otorgado; (e) solicitar 
que no compartamos su Información Personal con terceros en relación con servicios complementarios o 
competidores; y/o (f) oponerse en cualquier momento al tratamiento de su Información Personal por 
motivos legítimos relacionados con su situación específica. Cumpliremos esas solicitudes en la medida en 
que lo exija la ley aplicable de su jurisdicción, pero no podremos satisfacer una solicitud si creemos que el 
cambio infringiría una ley o requisito legal, o haría que la información fuese incorrecta. Podremos tomar 
medidas para verificar su identidad antes de darle acceso a su información. Podremos aplicar un cargo, 
siempre y cuando esté permitido según la ley aplicable, antes de facilitarle una copia de cualquier 
Información Personal relativa a usted conservada por nosotros. Dependiendo de su ubicación, es posible 
que tenga derecho a presentar una reclamación ante un regulador gubernamental en caso de que no esté 
satisfecho con nuestra respuesta a su solicitud. 
 
Nota: Si elige no facilitarnos cierta información, o desactivar o limitar determinadas Tecnologías de 
Seguimiento (como las cookies), es posible que no podamos ofrecerle ciertos Servicios, que no pueda 
acceder a ciertas funcionalidades de los mismos, o que estos no funcionen correctamente o en absoluto. 
 
CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
 
Si tiene alguna duda que desee plantearnos sobre el presente Aviso o nuestra gestión de la Información 
recabada en nuestros Sitios, o una solicitud relacionada con la sección titulada «Elecciones sobre su 
información», contacte con nosotros en privacy@viasat.com. 
 
Última actualización: 19 de mayo de 2021 
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