Aviso de privacidad de Redes Sociales de Merz
Este Aviso describe la información que procesamos cuando interactúa con Merz en redes sociales como
Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn y Vimeo. Para obtener más información sobre las
prácticas de privacidad de los propios proveedores de redes sociales, debe revisar los avisos de privacidad
de cada plataforma de redes sociales.
¿Qué tipo de información recopilamos?
Para interactuar con usted en las redes sociales de una manera que sea relevante para usted, procesamos
información sobre usted que se conoce como "datos personales". Los tipos de información que
recopilamos dependen de cómo se relaciona con nosotros y en qué plataforma de redes sociales.
Cosas que usted y otros hacen y brindan.
Recopilamos el contenido que proporciona cuando publica o interactúa con Merz (p.ej., haciendo clic en
"me gusta" u otro emoticón o deja un comentario) en las redes sociales. Esto puede incluir metadatos
como la ubicación de una foto o la fecha en que se creó el archivo. Si publica información sobre usted en
las redes sociales, Merz puede recopilar, almacenar y analizar dicha información, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su nombre completo
Sus eventos de vida, como cumpleaños, bodas y graduación
Sus preferencias, creencias políticas, intereses y opiniones
Sus hábitos de compra
Su hogar y lugar de trabajo
Su estatus social, como si está casado, divorciado o tiene hijos o hermanos
Su edad, sexo, raza, orientación sexual, religión, idioma preferido u otra información etnográfica
y demográfica
Sus conexiones, amigos, conocidos y membresía grupal
Hashtags que usa y grupos virtuales a los que perteneces
Su salud, historial de tratamiento estético o interés en tratamientos estéticos
Sus opiniones personales sobre los productos de Merz
Sus datos biométricos, fotografías y otras imágenes o videos que publique
Sus comentarios o quejas sobre los productos Merz

Parte de esta información puede estar sujeta a protecciones especiales según las leyes de su país.
¿Influye esta información en los anuncios o el contenido que veo?
Sí. Así es. Usamos su información personal para proporcionarle contenido y publicidad más relevantes y
personalizados. La publicidad conductual en línea nos permite brindarle anuncios relevantes y útiles en
función de sus preferencias expresas recopiladas a medida que reacciona e interactúa con el contenido
en las redes sociales. Puede obtener más información acerca de la publicidad conductual en línea en
www.aboutads.info/consumers. Los datos personales que recopilamos de usted como se describe

anteriormente se pueden utilizar para predecir su interés en futuros anuncios relacionados con esos
intereses.
Transferencia de datos
Podemos compartir sus datos personales entre la familia de compañías de Merz. Puede ver una lista de
las filiales y afiliadas de Merz aquí: https://www.merzaesthetics.com/merz-aesthetics/. Esto significa que
podemos transferir sus datos personales de su país a otro país, incluido un país fuera de la Unión Europea.
Cuando transferimos sus datos a un país fuera de la UE, establecemos medidas organizativas y técnicas
para garantizar que sus datos estén protegidos.
Optar por no compartir/ Cookies
Para optar por no compartir información para la publicidad conductual en línea, deberá configurar su
navegador para que limite la información que recopila. La mayoría de los navegadores están configurados
para aceptar cookies automáticamente. Puede desactivar el uso de cookies en cualquier momento o
configurar su navegador para que le avise cuando se envíen las cookies. Si deshabilita las cookies, es
posible que no pueda usar algunas o todas las funciones de las redes sociales.
Para deshabilitar las cookies, por favor dé click aquí:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
Muchos canales de redes sociales le permitirán optar por excluirse de la publicidad conductual en línea
mediante el ajuste de la configuración de su cuenta. Los diferentes sitios hacen esto de diferentes
maneras. Le recomendamos que revise los avisos de privacidad y la configuración de privacidad de cada
canal de redes sociales en el que participe.
Si tiene preguntas sobre este aviso o las prácticas de privacidad de Merz en general [enlace a la política
de privacidad principal en el sitio web comercial], comuníquese con la Oficina de Privacidad de Merz en
dataprivacy@merz.com

