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In English
Sus Derechos bajo la Ley de Privacidad de Consumidores de California

¿PORQUE ESTAMOS PROVEYENDO ESTA POLÍTICA?
Esta Política de Privacidad aplica a su suscripción de prueba, pagada, u
otra suscripción a nuestro servicio de radio satélite, y cualquier otro
servicio que le ofrecemos como tráfico, de tiempo (incluyendo marítima y
aviación), data y infoentretenimiento (colectivamente referido a nuestro
“Servicio(s)”). Este Política también aplica a cualquier otra visita a o uso
de nuestros sitios de web operado en o para Sirius XM, como también
nuestro tocador de media en línea, nuestras aplicaciones móviles , radios
compatibles según definidos abajo,, y cualquier otra tecnología en la cual
nuestros Servicios pueden ser acezados como hardware de partes terceras
para la casa, aplicaciones y radios (colectivamente, el “Sitio”).
Esta política le provee con información de que data es coleccionada por
Sirius XM Radio Inc. (“Sirius XM” o “nosotros”) cuando usted visite el Sitio
o usa nuestros Servicios, incluyendo en su vehículo, o cuando usted
compra productos de nosotros o nuestros agentes. Cuando usted visite
otros sitios de web que no son de u operados por Sirius XM usted pude ver
anuncios para nuestros productos y servicios como anuncios de “banner”.
Si usted interactúa con esos anuncios, usted será gobernados por esta
Policita..
Esta Política está disponible en español. Dado las diferencias menores en
el lenguaje, la versión en inglés prevalecerá y será vinculante, aunque una
versión en español está disponible.
RESUMEN: ¿QUE INFORMACION ESTA CUBIERTA POR ESTA POLÍTICA?
Cubierto: Los tipos de información que recopilamos y compartimos

dependen del producto o servicio particular que tenga con nosotros. Esta
información puede incluir:
información que recopilamos a través de la utilización de productos o
servicios particulares y de tecnología ;
la información que usted decide revelar voluntariamente a nosotros,
tal como su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de
correo electrónico e información de tarjeta de crédito;
la información que recibimos por medio de su uso de los medios
sociales y nuestras aplicaciones en los medios sociales vinculados a
nuestro Sitio Web;
la información que recibidos mediante su uso de nuestros servicios de
radio internet en un dispositivo con internet o mediante de radios
SiriusXM cuales están configurados para el uso de Comunicaciones bidireccionales (“radios habilitados”) por un módem instalado en el
vehículo, como los radios 360L (“radios habilitados”; y

Información suplementaria de usted que obtenemos de otras fuentes.

No Cubierto: La recopilación, compartir y uso de su información por o
dado a cualquier de las subsidiarias de SiriusXM es gobernado por la
política de privacidad de esa subsidiaria. (1) A la medida que usted es
dueño u opera un vehículo con capacidad de “Connected Vehicle Services”
ofrecido bajo la marca de Sirius XM o provisto por SiriusXM ”Connected
Vehicile Services” como SiriusXM Guardian, dichos servicios “Connected
Vehicle Services” pueden recolectar y usar información personal sobre
usted y su vehículo (“Información Colectada CVS”). Los Connected
Vehicle Services operan independientemente de su radio Sirius XM o
suscripción de servicio de data y hardware, y se gobiernan bajo sus propias
políticas de privacidad. Información Colectada CVS no está cubierta bajo
esta Política. Por favor verifica su manual de dueño de su vehículo o la
política de privacidad del servicio respectivo del programa Connected
Vehicle Services para más información sobre sus prácticas de colección u
uso de data. (2) A la medida que usted use o se suscribe a los servicios de
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“streaming” de Pandora® o interactúan con eventos u otros servicios
provistos por Pandora Media LLC (“Pandora”), información que Pandora
colecciona y usa, comparte o vende, no está cubierto bajo esta Política. Por
favor véase la política de privacidad de Pandora, disponible a
www.pandora.com/privacy, para más información sobre las prácticas de
colección y uso de data de Pandora.
Aquí se incluye un resumen de las varias razones de porque podemos
compartir su información y si usted puede limitar este compartir. Por favor
lea la Política completa para los detalles completos de nuestras practicas
de recopilación, uso y compartir.
¿Como Se Comparte La Información?
Nosotros tenemos que compartir su información según sea necesario para
operar nuestro negocio.

Para nuestro propósito comercial diario – para proveer servicio al cliente,
mantenimiento, o otros funciones de nuestro negocio o para los Servicios o
el Sitio, para proveerle los Servicios o para otros servicios provistos
mediante nuestros afiliados; para ayudar personalizar su experiencia
escuchando, conduciendo u operando; para la venta, facturación,
operaciones, contabilidad, correos electrónicos relacionado al servicio o a
su cuenta; correo postal y llamadas telefónicas; para realizar estudios de
clientes, para mejorar los productos o servicios existentes o desarrollar
nuevas.

¿Nosotros Compartimos? Si. ¿Usted Puede Solicitar Que

Nosotros Paremos de Compartir? No, usted no puede parar esta
divulgación.
Para nuestros propósitos de mercadeo – para ofrecer extensiones de
servicios, nuevos productos o servicios, para enviar información sobre
ofertas especiales, promociones o información que creemos te pueda
interesar, para realizar estudios de mercado; para anuncios de productos y
Servicios de SiriusXM. ¿Nosotros Compartimos? Si. ¿Usted Puede Solicitar
Que Nosotros Paremos de Compartir? No, usted no puede parar esta
divulgación, pero si nos puedes decir sus preferencias de contacto
preferidos.
Para la comercialización conjunta de proveedores y tiendas de venta al
por menor, o para ofertas de terceros – para ofrecer oportunidades o
información; enviar información sobre productos, servicios u oportunidades
de nuestros agentes, como fabricantes de automóviles o detallistas de
radios por satélite, o para otros servicios de vehículos. ¿Nosotros
Compartimos? Si. ¿Usted Puede Solicitar Que Nosotros Paremos de
Compartir? Si, usted puede parar esta divulgación.
Para mercado de terceros – para proveer anuncios de terceros adaptados a
sus interese o sitios web o aplicaciones operados por SiriusXM; o para
monitorear y controlar la entrega de anuncios, el rendimiento y frecuencia.
Nosotros Compartimos? Si, nosotros podemos compartir. ¿Usted Puede
Solicitar Que Nosotros Paremos de Compartir? Si, usted puede tener la
habilidad de limitar la información que compartimos para el mercadeo de
terceros. Por favor véase la sección de “Cookies” abajo, y Sus Derechos
bajo la Ley de Privacidad de Consumidores de California donde sea válido.
SUS OPCIONES PARA LIMITAR NUESTRO USO Y DIVULGACION DE SU
INFORMACION
Su dirección postal y de correo electrónico:¿
Conéctate en línea a http://www.siriusxm.com/contactus y sigue las
instrucciones
Llámanos al 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474), o 1-800-XM-RADIO
(1-800-967-2346)
Solicitudes que no le envíen correos electrónicos: sigue las
instrucciones incluidas en la parte da debajo de cada correo
electrónico de mercadeo o de noticias o vaya al Centro de Preferencia
en SiriusXM Newsletter a www.siriusxm.com/emailpreferences.
Solicitudes de “No enviar Correo” deberán ser renovados cada tres (3)
años si usted prefiere no recibir material de mercadeo.

Sus opciones para no ser rastreado en línea (“tracking”):
Nuestros Sitos actualmente no responden a las “Herramientas” de su
Navegador de Internet de que no se pueda rastrear sus actividades en
línea. Hay otros métodos que usted puede usar para decirnos y a redes

terceros de mercadeo en línea sobre sus opciones de rastreo de mercadeo.
Usted puede escoger no participar en como compañías no afiliado con
nosotros (vea lista aquí en www.siriusxm.com/youradchoices) usan
herramientas de rastreo y coleccionan su información mientras visitando
nuestros Sitios visitando cada una de sus políticas de privacidad y
siguiendo las direcciones ahí descritas. Usted también puede usar dos
herramientas disponibles por la Alianza de Publicidad Digital para registrar
sus preferencia sobre la colección y uso de su data en los sitios móviles y
por distintos sitios y aplicaciones para publicidad dirigida en línea visitando
a: http://www.aboutads.info/choices/ y
http://www.aboutads.info/appchoices.
Sus opciones para no ser rastreado mientras usa nuestro Servicio:
En este momento, usted no puede desactivar la recopilación de data de
uso de Oyente o Usuario de Radio Vehicular de su uso de nuestro
reproductor de media en línea, nuestras aplicaciones móviles, y nuestros
radios habilitados. Usted tampoco puede restringir nuestro recopilación
de su dirección IP (su “ubicación aproximada”). Usted no puede inhabilitar
nuestra recopilación de los seudónimos de los IDs de sus dispositivos
móviles para su dispositivo móvil; sin embargo, usted puede reiniciar y
cambiar su ID de dispositivo móvil a su discreción mediante las
configuraciones localizados en su dispositivo móvil. Por favor refiérase a la
información provista por el manufacturado de su dispositivo móvil.
Sus opciones de no ser ubicada según usted use nuestro Servicio por su
radio configurado:
Si usted está usando un radio habilitado para recibir los Servicios, , las
herramientas de geolocalización en su radio configurado, identificando su
latitud y longitud (su “localización exacta”), puede ser desactivado
mediante las Configuraciones de Sistema de SiriusXM de su radio.
Escogiendo “ESCUCHA AHORA” (“LISTEN NOW”), PROCEDA A USAR
(“PROCEED TO USE”) o similar, usted está de acuerdo con que Sirius XM
tenga acceso a su localización exacta hasta que usted toma acción y
deshabilita las herramientas de geolocalización. Si usted deshabilita las
herramientas de geolocalización y continúa usando nuestros servicios de
Trafico, Travel Link y servicios relacionados mientras esta guiando, nosotros
no podremos proveer con el funcionamiento óptimo de estos Servicios.
Otros radios que no sean los radios habilitados no identifican o transmiten
la localización exacta de su vehículo.
Su número de teléfono (para llamadas de ventas de telemercadeo):
Solicitudes de “No Llamar”: Usted puede añadirse a la lista de no-llamar
(“do not call”) de SiriusXM llamando a 1-866-303-5603.
Si hay una campaña de llamadas en progreso, es posible que usted
continúe siendo contactado mientras su petición es procesada. Por favor
conceda hasta un máximo de treinta días para que su solicitud tome
efecto. Es posible que tengamos más de un número de teléfono asociado
con usted o con los miembros de su familia, de forma que, por favor sea
especifico en cuanto a cuáles números de teléfono usted nos solicita que
no llamemos. Independientemente del hecho de que sus números de
teléfono aparezcan en nuestra lista como “no-llamar,” es posible que
utilicemos ese número de teléfono para llamarle referente asuntos
relacionados con el servicio y con su cuenta. Usted puede leer más sobre
nuestra política de “no llamar” en http://www.siriusxm.com/donotcall.
DERECHOS Y OPCIONES DISPONIBLES PARA RESIDENTES DE CIERTOS
ESTADOS
Residentes de California: Sus derechos de salirse (“opt-out”) de una
venta potencial de su información personal: Su información personal
puede ser vendido (según cada termino es definido bajo el Código Civil de
California §1798) por SiriusXM para otros negocios para los propósitos de
mercadeos de ellos, o como un intercambio para alguna manera de
consideración para nuestro negocio. Si usted es un residente de California,
usted tiene el derecho de decirnos, en cualquier momento, que no
vendemos su información personal, a la medida que si lo hacemos. Para
salirse (“opt-out”) de la venta de su información personal, visite “Do Not
Sell My Info.” En adición, bajo el Código Civil de California § 1798.130, usted
tiene derecho a ciertas divulgaciones, que se pueden ver aquí.
Mercado de terceros: Bajo el Código Civil de California § 1798.83, los
residentes de California pueden solicitar cierta información sobre
categorías de información personal compartida por Sirius XM con terceros
no afiliados para los usos de mercadeo de esos terceros durante el año
calendario previo y los nombres de esos terceros. Sirius XM no comparte

su información personal (Según definido bajo esa sección) con terceros
para sus propósitos de mercadeo directo al menos que usted
específicamente lo escoge (“opt-in”), o ha sido ofrecido la oportunidad de
salirse (“opt-out) en el momento que usted proveyó su información
personal o solicito a los Servicios y escogió no salirse (“opt-out”). Para
hacer una solicitud bajo § 1798.83 a Sirius XM, por favor escriba a Siriux XM,
Attn: Departamento Legal – CA Solicitud de Privacidad, 1221 Avenue of the
Americas, 11th Floor, New York, NE 10104. Solicitudes que vienen a Sirius
XM por otros medios puede resultar en una respuesta tardía.

Residentes de Nevada:
Si usted reside en Nevada, usted puede poner límites a la venta de cierta
información personal a terceros para la reventa o para propósitos de
licenciamiento, sujeto a las leyes vigentes. Sirius XM no “vende” (según
definido bajo las Estatutos Revisados de Nevada Capitulo 603A) su
información personal. Usted tiene el derecho de registrar su preferencia
sobre los límites de dichas ventas en el futuro mediante el envió de un
correo electrónico a privacy@siriusxm.com, con las palabras “Nevada Do
Not Sell Request” (Nevada – Solicitud de No Venta) en el asunto con su
primer nombre y apellido, código postal, y si usted es o fue un suscriptor
de Sirius XM. Si usted fue o es un suscriptor de Sirius XM, para poder
procesar tu solicitud, su dirección electrónica deberá ser igual al correo
electrónico en su cuenta.
Su información personal se debe mantener al día:
Usted es responsable de mantener su información de contacto al día y
correcta. Si por cualquier razón a usted le preocupa que la información
personal que nosotros tenemos de usted no es la correcta, o si usted desea
cambiar o actualizar su información de contacto, favor vaya a Sirius XM
Listener Care en línea a http://www.siriusxm.com/contactus, para entrar a
su cuenta y manejarla allí. Si no le es posible manejar su cuenta en línea,
por favor llámenos al 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474) o 1-800-XMRADIO (1-800-967-2346).
RESIDENTES EU
El uso del Sitio y Servicio de Sirius XM es diseñado para suscriptores, de
prueba o pagado, que son residentes de los Estados Unidos solamente. No
tratamos de recolectar, y no guardamos con conocimiento, información
personal de consumidores o usuarios que son residentes de países fuera de
los Estados Unidos. Nosotros podemos recolectar información anónima
asociado con un dispositivo para poder limitar la distribución territorial de
nuestros Servicios, , pero no asociamos dicha información con el dueño del
dispositivo o residencia de cualquier país en particular.
RECLAMACION DE PRIVACIDAD
Sus preocupaciones sobre la privacidad son importantes para nosotros.
Todas las quejas relacionadas con la privacidad se deben hacer primero a
través de nuestro proceso interno de resolución de quejas mediante la
presentación de una queja por escrito a través de correo directo a:
Jefe Oficial de Privacidad
Sirius XM Radio Inc.
8550 Freeport Parkway
Irving Texas 75063
O por correo electrónico a: privacy@siriusxm.com
Información personal sensitiva no debe ser enviada por correo electrónico.

ESO FUE EL RESUMEN. AHORA AQUI ESTAN LOS DETALLES:
SiriusXM recopila, usa, obtiene y comparte información de y sobre usted,
incluyendo su información personal y seudónima. La colección, uso,
obtención y compartir están descritas en esta política. Por favor, véase lo
de abajo para disposiciones adicionales, según requerido bajo la ley de su
estado.
Sus Derechos de Privacidad bajo Leyes Estatales
Residentes de California:

Sus derechos bajo el Código Civil de California § 1798.83 (Ley “Shine the
Light”): Nosotros solamente compartimos información personal (según
definido bayo la “Ley de Shine the Light” ) con terceros para sus propósitos

de mercadeo directo si usted específicamente opta por participar, o si se le
ofrece la oportunidad de optar por no participar (“opt-out”) y escoge no
optar por no del compartir en el momento que usted provee su
información personal o cuando usted escoge participar en este
característica del Servicio. Si usted no opta por participar o usted opta por
no participar en ese momento, no podemos compartir su información
personal con el tercero identificado para propósitos de mercadeo directo.
Usted puede solicitar cierta información sobre las categorías de
información personal compartido por SiriusXM con terceros no afiliados
para sus propósitos de mercado durante el año calendario y los nombres
de dichos terceros. Para hacer su solicitud, por favor escriba a Sirius XM,
Attn: Departamento Legal – CA Solicitud de Privacidad, 1221 Avenue of the
Americas, 11th Floor, New York, NE 10104. Solicitudes que vienen a Sirius
XM por otros medios puede resultar en una respuesta tardía.

Sus derechos bajo el Código de Negocios y Profesiones de California §
22575(b) (“No Rastrear” en las configuraciones de su Navegadora): Usted
tiene derecho de saber cómo nosotros respondemos a la configuración de
“No Rastrear” en su navegador. Como muchos otros sitios web y servicios
en línea, nosotros actualmente no cambiamos nuestras practicas cuando
recibimos señales de No Rastrear y no hay un consenso entre participantes
de la industria lo que significa “No Rastrear” en este contexto. Para más
información sobre “No Rastrear,” usted puede visitarnos en
www.allaboutdnt.com/.

Sus derechos bajo la Ley de Privacidad de Consumidores del 2018 de
California (CCPA): Si usted es un residente de California, el CCPA requiere
que le proveemos cierta información sobre sus derechos y sobre
información personal que nosotros recolectamos, vendemos y revelamos
según definido bajo el CCPA para propósitos de negocios. Para ver esta
información, visítanos al Derechos bajo la Ley de Privacidad de
Consumidores de California. Residentes de Nevada:

Sus derechos bajo los Estatutos Revisados de Nevada Capitulo 603A. Si
usted es residente de Nevada, usted puede imponer límites a la venta de
cierta información personal hacia terceros para su reventa o para
propósitos de licenciamiento, sujeto a la ley aplicable. Sirius XM no
“vende” su información personal (según devenido bajo los Estatutos
Revisados de Nevada Capitulo 603A) para cualquier uso. Usted tiene el
derecho de registrar su preferencia para los límites de dichas ventas en el
futuro mediante el envío de un correo electrónico a privacy@siriusxm.com,
con la línea de sujeto, “Nevada Do Not Sell Request” conjunto con su
primer nombre y apellido, código postal y si usted es un suscriptor actual o
un antiguo suscriptor de Sirius XM. Si usted es un suscriptor antiguo o
actual de Sirius XM, para poder procesar su solicitud, su correo electrónico
deberá ser igual al correo electrónico en su cuenta.
¿Cómo Sirius XM recopila mi información?
Información Personal. Recogemos la información que usted nos
proporciona cuando usted comienza el proceso de comprar productos de
nosotros (incluso cuando se abandona la transacción) y al suscribirse y / o
usar nuestro Servicio a través de cualquier Sitio disponible para hacerlo.
Esta información se mantendrá en nuestros registros, lo que le permitirá
gestionar sus propias cuentas y suscripciones en el Centro de Cuentas In
Línea, y ponga futuras compras sin la necesidad de volver a introducir la
información. Nosotros podemos recibir información personal como su
nombre, dirección, correo electrónico y/o teléfono por un fabricante o
distribuidor en conexión con su compra de un vehículo con una suscripción
introductoria o de prueba al Servicio. Nosotros también podemos recibir
su nombre y correo electrónico de otras fuentes asociado con su vehículo.
De su uso de aplicaciones de los medios sociales vinculados a nuestros
Sitios web, nuestro reproductor de medios o nuestras aplicaciones móviles,
nosotros también podemos recibir su información personal o identificador
de medios sociales, en conjunto con su correo electrónico, su información
de perfil, sus intereses, gustos y cualquier otra información que nosotros
especificamos antes en el lugar de recolecta.
Los Sitios también puede ofrecer servicios interactivos, como el chat, los
foros y tablones de anuncios. Por favor, recuerde que cualquier
información que usted revele en estas áreas se convierte en información
pública y usted debe tener cuidado cuando decida revelar información
personal en estas áreas. El uso de los servicios interactivos en nuestros
Sitios está sujetos a esta Política.

Su voz. Nosotros podemos hacer grabaciones de interacciones de voz

(“transcripciones de voz”) cuando los oyentes usan una característica de
voz con nuestro servicio. Nosotros coleccionamos y retenemos
transcripciones de voz en las instancias necesarias para propósitos de
procesamiento para entender la pregunta o intenciones del oyente
(“preguntas de voz”) y para proporcionar la experiencia correcta. Usted no
puede accesar las transcripciones de voz de las preguntas de voz. Acceso
esta limitado a los empleados de producción e ingeniería quienes requieren
acceso a las transcripciones de voz para propósitos de negocio incluyendo
depuración (“debugging”) para mejorar la experiencia del oyente para
hacer preguntas de voz y para aprender más sobre la acción tomada por
los oyentes luego de las preguntas de voz.
Si hacemos una transcripción de voz de sus preguntas de voz, nosotros
podemos usar tecnología de reconocimiento de voz propiedad de
Google para procesar peticiones de voz y texto a voz. Nosotros
compartimos esta data de voz solamente con Google, y solamente como
descrito aquí. Google devuelve los resultados a Sirius XM para proveer el
contenido o tomar las acciones que ustedes solicitaron. Nosotros y
Google, también podemos coleccionar y usar la data de voz para los
propósitos delineados en nuestras respectivas políticas de privacidad,
incluyendo seguro de calidad y para optimizar el producto y experiencia
del usuario. Para más información, por favor revise la Política de Privacidad
de Google y esta Política en detalle.
Información seudónima. Nosotros automáticamente recibimos ciertos
tipos de información cuando sea que usted interactúa con nosotros
mediante su pagina de internet, su dispositivo móvil, o por su radio
habilitado de su vehículo. Esta información es seudónima en que está
asociado con unos identificadores únicos que no puede identificarlo
directamente sin la suma de cualquier otra información para hacerlo
información personal. Nosotros podemos recopilar información de sus
interacciones con nuestro Sitios y Servicios mediante identificadores
seudónimos asignados a su computadora o dispositivo móvil, y podemos
rastrear sus interacciones con el Sitio, los términos de búsqueda usted
entra mientras esta en nuestros Sitios y su dirección IP (su localización
aproximada), el sistema operativo, su navegador y el proveedor de Internet
que usted usa, y su localización exacta.
Nosotros recibimos información seudónima sobre sus interacciones con el
contenido que usted escucha o ve de la tecnología habilitada de Internet
que usted usa para accesar nuestros Servicios (“Data de Uso del Oyente”).
Si su vehículo tiene un radio habilitado, Sirius XM y nuestros proveedores
de servicio coleccionarán su Data de Uso del Oyente y otra data
relacionado al uso de un radio habilitado (“Data de Uso del Radio
Vehicular”). Nosotros no tenemos la habilidad de proveerle acceso, parar
la recopilación, o de borrar el Data de Uso del Oyente o el Data de Uso del
Radio Vehicular, que recopilamos de dispositivos que no están asociados
con una suscripción de prueba o pagado, o donde usted esta usando
nuestro Servicio durante nuestros periodos de “escuchar gratis”. Si usted
tiene una cuenta de SiriusXM, nosotros podemos emparejar su información
personal a su Data de Uso del Oyente o su Data de Uso de Radio Vehicular
para mejorar su perfil, en ese momento su Data del Uso de Oyente ya no es
seudónimo y se maneja como información personal.
Cuando usted activa el modo de “Incognito” en nuestra aplicación móvil
para la transmisión nosotros podemos continuar recopilando su Data de
Uso del Oyente para su experiencia con la aplicación; pero no lo usaremos
para nuestros propósitos de mercado y no lo compartiremos para
propósitos de mercadeo.
Nosotros usamos “cookie” y características como “cookies” de los
navegadores de internet mas usados y otros mecanismos que capturan
data que nos permite archivar data seudónima sobre su visita a los Sitios y
sobre su uso de la aplicación de los medios sociales para accesar nuestro
Sitio. Por favor véase nuestra sección sobre Cookies abajo, para más
información.
Información Complementaria. Podemos complementar la información que
usted nos proporcione, o que podamos obtener de su uso de nuestro
Servicio -- ambos personal y seudónima-- mediante la adquisición
información demográfica y de mercadeo de terceros para ayudarnos a
mejorar nuestro servicio.. Podemos emparejar dicha información de
terceros a su información personal, y lo utilizamos para mejorar el
contenido de los Sitios o de nuestro Servicio o para informarle acerca de
los productos o servicios que creemos serán de su interés, y para
publicidad dirigida en línea. Parte de esta información, puede incluir: su
género, edad, el estado civil, la educación y la ocupación, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, dirección postal, el tamaño de su

familia y sus ingresos, el número de conductores en su hogar; la marca, el
modelo y la edad de su coche, la marca, el modelo y las características de
su sistema de audio, si usted posee o arrienda su vehículo, información
sobre su viaje y la cantidad de tiempo que pasa manejando, y sus músicos
favoritos y tipos de música.
¿Cómo Sirius XM usa y comparte mi información personal?
Nuestro Uso. Nosotros usamos información personal e información
seudónima que recopilamos sobre usted para propósitos comerciales
nuestros tales como, para (i) proveer y mejorar los Sitios y nuestro Servicio,
(ii) ejercer nuestro Acuerdo con el Cliente y nuestros Términos de Uso del
Sitio Web, según aplique, el cual gobierna su Servicio SiriusXM, (iii)
ofrecerle extensiones de servicio o nuevos productos y servicios, (iv)
enviarle o proveerle en línea, información sobre productos, servicios,
ofertas especiales, promociones o información que pensemos le pueda
interesar a usted (v) realizar investigación de mercado y (vi) para entregar
y monitorear el rendimiento de la publicidad dirigida o conductual .
Nosotros utilizamos la información que recopilamos de nuestro Servicio y
de los Sitios, para administrar los Sitios, mejorar nuestros productos y
nuestro Servicio, determinar cómo nuestro Servicio, los Sitios, y su radio
configurado de su vehículo está siendo utilizados, para identificar,
diagnosticar y manejar asuntos técnicos afectando los Servicios, identificar
áreas populares de los Sitios y analizar las tendencias y los patrones de uso
del Servicio y de los Sitios. Nosotros también podemos usar su información
para varias razones, incluyendo para evaluar la efectividad de nuestros
esfuerzos en los medios sociales y aplicaciones, de nuestro reproductor de
medios o aplicaciones móviles, otros Sitios, para monitorear información
para propósitos de estadísticas, para personalizar su experiencia auditiva, y
para mejorar los productos y servicios que ofrecemos. Si usted usa los
Servicios por medio de un radio habilitado en su vehículo, nosotros
podemos, usar su localización de su vehículo, para que dentro de un
tiempo podemos identificar la recepción de la señal u otros asuntos
técnicos con el Servicio, o para mejor predecir y darles apoyo a sus
patronos de tráfico y proveerle sugerencias para mejores rutas. Véase
“Data de Localización y Uso – Notificación y Opciones” más abajo.
Nosotros también podemos utilizar la información que recopilamos de sus
instrumentos de geolocalización en su ordenador o dispositivo móvil, o en
su radio configurado de su vehículo, para responder a sus solicitudes de
información y para personalizar nuestro Servicio y nuestras
comunicaciones. Esto puede incluir nuestra enviando mensajes de textos
cortos en su teléfono inteligente u otro dispositivo móvil si usted nos da su
consentimiento expresa para recibirlos.
Teléfono: Al registrarse en los Sitios o al suscribirse a nuestro Servicio y al
proveer su número de teléfono o al comprar o alquilar un vehículo con una
suscripción de cortesía de nuestro Servicio incluido, usted está de acuerdo
que dicha acción constituye una relación de negocios existente entre
nosotros para propósitos de las leyes de telemercadeo. No obstante, del
hecho que el teléfono de su casa y/o teléfono móvil esté en la lista del
Registro de-No-Llamar federal (“Federal Do-Not-Call Registry”) o el
registro Estatal de No-Llamar de su jurisdicción, nosotros podemos
contactarlo relacionado a esta relación de negocio existente utilizando la
información que usted nos ha provisto o que hayamos obtenido para
suplementar la información que usted nos ha ofrecido. Usted nos debe
informar si no desea recibir llamadas a un número de teléfono en
particular. Esto significa que nosotros le podemos contactar por teléfono
excepto que esté prohibido por la ley aplicable. Nosotros no le
contactaremos por medio de un mensaje de teléfono pregrabado con una
solicitación, a menos que tengamos su consentimiento expreso de
antemano por escrito o gravado, como es requerido por la ley federal, o a
menos que sea para el envío de un anuncio importante referente al Servicio
o a su cuenta. Es posible que le enviemos mensajes de texto si usted ha
acordado recibirlos, a pesar de que cargos puedan ser facturados por su
proveedor de telecomunicaciones y para asegurarnos que cumplimos con
las leyes aplicables.
Correo Electrónico: Nosotros también le podemos enviar información u
ofertas de vez en cuando a la dirección electrónica que teneos en el
archivo. Nosotros continuaremos enviando notificaciones importantes
relacionadas a su Servicio o cuenta a su correo electrónico, aunque usted
nos indique que no quiere recibir correos electrónicos de mercadeo de
parte de nosotros.
Correo: Nosotros también le podremos enviar información u ofertas de
vez en cuando a la dirección postal que tenemos en el archivo. Solicitudes
de “No Enviar Correo” deberán ser renovados cada tres (3) años si usted
prefiere no recibir materiales de mercadeo. Nosotros continuaremos

enviando notificaciones importantes relacionadas a su Servicio o cuenta a
su dirección postal, aunque usted nos indique que no quiere recibir correos
electrónicos de mercadeo de parte de nosotros.
Al Aire: Si usted nos provee información cuando solicite una canción u
otro contenido para ser reproducido en el Servicio, podremos utilizar la
información provista por usted de acuerdo con esta Política, inclusive para
anunciar su nombre y petición al aire.
Promociones: Si usted provee su nombre para una oferta de promoción o
para participar en una lotería o concurso y usted gana un premio, nosotros
podremos publicar su nombre en una lista de ganadores en línea, y
someteremos su nombre con las agencias estatales, de ser requerido por
ley.
Proveedores de servicios. Nosotros trabajamos con terceros para realizar
funciones para usted o nosotros, como proveedores de servicios. Nuestros
proveedores de servicio pueden tener acceso a su información identificable
personalmente para realizar sus funciones, pero no pueden utilizarla para
otros propósitos. Nosotros utilizamos a terceros proveedores de servicios
para procesar pagos usando su información de tarjeta de crédito (o hacer
ajustes apropiados a tales pagos) por cualquier producto pagado y servicio
que usted haya autorizado. Nosotros no proveemos su información sobre
tarjeta de crédito a ninguna tercera parte, excepto cuando sea necesario
para procesar y atender una transacción.
Afiliados. Nosotros podemos compartir información personal o seudónima
con nuestras afiliadas para desarrollar y mejorar nuestros Servicios y sus
servicios a usted y para mercadear sus productos y servicios que pueden
ser de interés para usted.
Publicidad. Podemos usar y compartir su información seudónima con
servidores y plataformas, agencias de publicidad y otras entidades de
publicidad para proveer anuncios en el Sitio, en el contexto de los Servicios
y en las páginas web de terceros. Por favor véase la sección de Cookies
más abajo para más información sobre la tecnología que puede ser usado
por nosotros en nuestros anuncios a usted y por terceros en nuestro Sitio.
La información recopilada y compartida con la tecnología para proveer
anuncios es usado como parte de proceso de proveer anuncios para
reportar, y para seleccionar y dirigir los anuncios que usted ve en línea en
los Sitios o entregado mediante el Servicio, y no contiene su nombre,
dirección, número de teléfono o correo electrónico.
Ofertas de Terceros. Nosotros podremos compartir información personal
e información demográfica sobre usted con terceros que pueden usar esta
información para enviarle ofertas especiales o promociones u otra
información que consideremos pueda ser de su interés. Estos pueden
utilizar su dirección de correo electrónico, dirección postal o número de
teléfono. Usted puede escoger que no compartimos su información para
ofertas de terceros.
Otros Usos. Nosotros podremos utilizar su información personal para
contactarle sobre nuestro Servicio o para otros propósitos en los cuales
usted haya expresado interés.
Anuncios Relacionados a Servicios. Nosotros también podemos
proveerles anuncios relacionados a servicio y a su cuenta. Por ejemplo, si
su servicio es suspendido temporeramente debido a mantenimiento o si la
entrega de un servicio o producto es retrasada o si hay algún otro asunto
con el servicio relacionado a un producto o servicio que usted haya
ordenado le podríamos enviar un correo electrónico u otro mensaje.
Independientemente del hecho de que su número de teléfono de su hogar
y/o número de teléfono móvil esté en la lista del Federal Do-Not-Call
Registry o el registro Estatal de No-Llamar de su jurisdicción, nosotros
podemos utilizar la información que usted nos ha provisto, para anuncios
relacionados con el servicio o con la cuenta. Usted puede optar por no
recibir estas comunicaciones no-promocionales relacionadas a su
suscripción u orden. Si usted no desea recibir estas comunicaciones, usted
tiene la opción de cancelar su suscripción u orden, contactándonos.
Circunstancias Excepcionales. Si Sirius XM o cualquiera de sus divisiones,
subsidiarias o compañías afiliadas es vendida o terminada, ya sea por una
fusión, venta de activos u otro evento similar, es posible que la base de
datos relevante de Sirius XM, sea transferida, completa o parcialmente,
como parte de la transacción. Por lo tanto, información relacionada con
nuestros suscriptores, usuarios de los Sitios y de nuestro Servicio,
incluyendo información personal, podría ser divulgada como parte de
cualquier fusión o adquisición, o de la creación de un negocio separado

para proveer los Sitios, o nuestro Servicio, o la venta de los activos de la
compañía, así como en caso de insolvencia, quiebra o fideicomiso
(“receivership”) en el cual información personal podría ser transferida
como uno de los activos de la compañía.
Es posible que tengamos que divulgar información personal de ser
requerido por ley o si creemos de buena fe que dicha divulgación es
necesaria (a) en conformidad con la ley o para cumplir con el proceso legal
impuesto a nosotros o para responder a un pedido valido y autorizado por
ley de las agencias de seguridad o autoridades gubernamentales; (b) para
aplicar nuestro Acuerdo de Cliente y nuestro Términos de Uso de la Web,
incluyendo cualquier investigación de potenciales violaciones a éste; (c)
para proteger y defender nuestros derechos o propiedad o los derechos o
propiedad de nuestros empleados, agentes, contratistas u otros usuarios
del Servicio o Sitios; o (d) para actuar bajo circunstancias excepcionales
para proteger la seguridad personal de los usuarios de nuestra página en
línea, de nuestro Servicio o los Sitios o del público.
¿Cómo Sirius XM protege mi información personal?
Nuestros Sitios tienen seguridad la cual está diseñada para proteger su
información. Cuando usted provee información personal de su vehículo, su
información personal, incluyendo su número de tarjeta de crédito, número
de teléfono y correo electrónico nunca se guardan en el vehículo. Usamos
una variada combinación de medidas de seguridad para salvaguardar la
confidencialidad de la información identificable personalmente que usted
nos provee.
Nuestros Sitios puede contener vínculos a otros sitios web. Tenga en
mente que nosotros no controlamos y no somos responsables de las
prácticas de privacidad o seguridad ni del contenido de estos otros sitios
de web.
Puede ser que retengamos su información personal luego que usted
termine su suscripción con nosotros para propósitos internos de manejo de
cuentas, para resolver disputas, vigilar nuestro Acuerdo con el Cliente y
nuestro Términos de Uso del Sitio, y por requerimientos técnicos y legales y
por restricciones relacionado a la seguridad, integridad y operación de los
Sitios y el Servicio. Nosotros también podemos retener su información
personal para asistirnos y usted con su próxima suscripción y experiencia
como cliente o para desarrollar o mejorar nuestros Servicios.
NOSOTROS NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONABILIDAD POR EL ROBO,
PERDIDA, ALTERACIóN O USO INDEBIDO SOBRE EL USO DE
INFORMACIóN PERSONALMENTE IDENTIFICABLE O CUALQUIER OTRA
INFORMACIóN QUE LEGALMENTE PROVEEMOS A TERCEROS O
RELACIONADO A LA FALLA DE NINGUN TERCERO DE ADHERIRSE A
ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD O ACUERDO ENTRE DICHO TERCERO,
SIRIUSXM O USTED. Por favor refiérase a Acuerdo con el Cliente y nuestro
Términos de Uso del Sitio para renuncias adicionales de garantías y
limitaciones de responsabilidad.
¿Qué sucede cuando limito el uso compartido de una cuenta que tengo
con alguien más?
Sus preferencias de privacidad aplicarán a todas las demás personas que
comparten la misma información de cuenta.
Yo uso Twitter. ¿Qué debo conocer específicamente cuando uso Twitter
mientras estoy en el app de SiriusXM o lo estoy “streaming” en línea?
Si usted usa Twitter, usted está obligado bajo los Condiciones de Servicio
de Twitter localizado en el https://twitter.com/tos?lang=es (“Condiciones
de Twitter”). Si usted usa Twitter cuando usted use nuestra tecnología y
servicios de “streaming”, nosotros esperamos que usted este en
cumplimiento con https://twitter.com/tos?lang=es (“Condiciones de
Twitter”). Si nuestro servicio de Radio por Internet ( “streaming”), nuestras
aplicaciones de “streaming”, o cualquier otro tecnología deja que usted
crea contenido o que postea contenido al servicio de Twitter, entonces
usted será obligado por la política de privacidad de Twitter localizado en el
https://twitter.com/privacy?lang=es (“Política de Privacidad de Twitter”), y
las Reglas de Twitter localizado en el
https://support.twitter.com/articles/72688# (“Reglas de Twitter”). Si
Twitter determina que usted no está en cumplimiento con las Condiciones
de Twitter, las Reglas de Twitter o la Política de Privacidad de Twitter, o que
usted está usando Twitter en una manera que es dañina al contenido, a
Twitter o a sus licencias o usuarios, o sus reputaciones, entonces Twitter
nos notificará y requerirá que inmediatamente termine su acceso a y

retención continua de data de Twitter y nosotros lo removeremos o
bloquearemos temporeramente su acceso a nuestro servicio en lo que
manejamos el asunto.
Yo uso otros Servicios interactivos. ¿Qué debo conocer específicamente,
cuando yo interactuó con estos sitios mientras uso el app de SiriusXM? o
“streaming” en línea
Servicios Interactivos: Nosotros no somos responsables por material
sometido a nosotros o posteado a los Sitios por usuarios (“contenido de
usuario”). Nosotros no tenemos obligación de examinar, monitorear, revisar
o editar cualquier contenido de usuario. Nosotros, o nuestros designados,
tienen el derecho (pero no la obligación) a nuestra única discreción a
rechazar o remover cualquier contenido de usuario que, a nuestro juicio, no
cumple con esta Política o que de otra forma es no deseable, inapropiado o
inexacta. Contenido de usuario que usted vea, somete o postea es a su
única discreción y riesgo, incluyendo cualquier confianza en la veracidad,
integridad o utilizad que usted le da a dicho contenido de usuario. El
contenido de usuario no necesariamente refleja las opiniones de Sirius XM
Radio Inc. o sus afiliados. Nosotros podemos guardar el contenido de
usuario y podemos divulgar el contenido de usuario si somos requerido por
ley o por nuestra creencia en buena fe que dicha divulgación es
razonablemente necesario para (i) cumplir con un proceso legal; (ii) hacer
cumplir nuestro Acuerdo del Cliente y nuestro Términos de Uso del Sitio;
(iii) responder a reclamos que cualquier contenido viola los derechos de
terceros; o (iv) proteger los derechos, propiedad, o seguridad personal de
Sirius XM Radio Inc. o sus afiliados, nuestros usuarios o el público.
Usted acepta no publicar contenido de usuario que es abusivo, vulgar,
odioso, difamatorio, sexualmente explícito, infamatoria, profano, racial o
étnicamente objetable, religioso o político o que alienta a inadecuados o
conducta ilícita o impone una carga irrazonable o desproporcionada en los
Sitios o de otra forma interviene con los Sitios o infringe en los derechos de
un tercero. Nosotros, en nuestra única discreción, podemos
inmediatamente terminar su acceso a los Sitios si su conducta no cumple
con este acuerdo. Nosotros no solicitamos ni deseamos recibir cualquier
información confidencial, secreta o propietario o cualquier otro material
por medio de los Sitios o correo, o de cualquier otra forma. Cualquier
contenido de usuario publicado en los Sitios o material sometido o enviado
a nosotros será decretado no ser confidencial o secreto. Cuando usted
publica contendido de usuario, o envié cualquier otro material a nosotros
(“material”), usted representa y garantiza que el material es original a
usted y que ningún otro tercero tiene derecho al material y usted le
concede a nosotros el derecho y licencia sin regalías, sin restricciones,
mundial, perpetua, irrevocable, no exclusivo y completamente
sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir,
crear obras derivadas, distribuir, realizar y mostrar dicha material (entero o
en partes), incluyendo cualquier información, sugerencias, ideas, dibujos o
conceptos contenidos en dicha material, mundialmente y/o para incorporar
en otros obras en cualquier forma, media o tecnología conocido o a
desarrollarse en un futuro. Usted es y permanecerá responsable por la
veracidad, cumplimiento con licencias de autor, legalidad, decencia y
cualquier otro aspecto de dicho material.
Otra información de importancia:
COOKIES
Nosotros y nuestros proveedores de servicio recopilamos y compartimos
información sobre el uso de los Sitios y los Servicios mediante “cookies”,
archivos de registro, y otra tecnología de rastreo. Los “cookies” de
identificadores de sesión son esenciales para monitorear el desempeño del,
mantener la seguridad y lo hace posible que usted navega a los Sitios. Un
cookie de identificadores de sesión expira cuando usted cierra su
navegador y no se reactiva. Usamos los “cookie” persistentes para
diferenciar los usuarios de los Sitios, para hacer investigaciones, y para
personalizar los Sitios y los Servicios a los intereses de los usuarios. Los
“cookie” persistente permanece en su disco duro por un periodo extendido
de tiempo. Usted puede remover “cookies” persistentes siguiendo las
instrucciones provistas en la sección de “ayuda” (“help”) de su navegador
de Internet. Borrar estos tipos de cookies puede resultar en una
disminución de rendimiento del Sitio y los Servicios.
Nosotros usamos proveedores de servicios para proveer anuncios para
nosotros por el Internet, incluyendo en páginas de web de terceros.
Nosotros también podemos hacer publicidad dirigida online para nuestros
propósitos. Nosotros o nuestros proveedores podemos recopilar
información relacionado a publicidad mediante el uso de etiquetas de píxel
o cookies. La información recopilada mediante esta tecnología es
seudónima y no lo identifica como una persona particular. Esta

información es usada como parte del proceso de proveer anuncios para
reportaje, y para seleccionar y dirigir los anuncios que usted ve en línea.
Usted puede encontrar más información sobre estas prácticas y para
conocer sus opciones de que no se use esta información seudónima por
terceros proveedores de servicio en www.networkadvertising.org/choices.
Configuraciones de "No Rastrear".
Algunos de las entidades terceros de publicidad pueden poner cookies,
etiquetas, y otros métodos de rastreo electrónica en su dispositivo para
recopilar información seudónima, y luego entonces pueden usar esa
información sobre sus visitas a los Sitios y a otros sitios para proveerle
anuncios en los Sitios sobre productos y servicios que le pueden ser de
interés. Nuestros Sitios actualmente no responden a las configuraciones de
su navegador de “No Rastrear.” Hay otros métodos que usted pueda usar
para decirnos y a las redes de mercadeo en línea de terceros sobre sus
opciones escogidas de rastreo en línea. \
Como usamos la configuración estándar de “privacidad” de las aplicaciones
de las Navegadores más comunes para guardar data sobre su visita a los
Sitios, usted puede configurar su Navegador para permitir “cookies” para
que estos se configuren en su computadora solamente al nivel que usted
está cómodo. Si usted rechaza todos los “cookies”, usted no podrá usar
algunos de las partes de los Sitios, incluyendo configurando su canal
favorito, guardando artículos en su carrito de compra, o registrarse en un
sorteo o concurso. USTED PUEDE ESCOGER SALIRSE DE COMO LAS
COMPANIES NO AFILIADAS CON NOSOTROS (VEASE LA LISTA AQUI EN
WWW.SIRIUSXM.COM/YOURADCHOISES) USAN HERRAMIENTAS DE
RASTREO Y RECOPILAN SU INFORMACION MIENTRAS USTED VISITA
NUESTRO SITIO VISITANDO CADA UNO DE SUS POLÍTICAS DE
PRIVACIDAD Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES AHI DESCRITAS.
También usamos empresas de ad-server para la proveerlo con anuncios
cuando usted interactúa con uno de los servicios basados ¿¿en localización
usado por nuestros minoristas o nuestros agentes de publicidad
reconocido por su dispositivo móvil, como en una tienda minorista que
vende radios satelitales. La información que estos agentes recopilan y
comparten con nosotros es seudónima.
Dispositivos habilitados para Internet: HTML5 Cookies.
SiriusXM puede usar HTL5 o tecnología “Media Stamp” provisto por
Ringleader Digital, una forma de recopilar información que se guarda
localmente en su dispositivo y que no depende de un navegador
tradicional de cookies. HTML5 se usa como un sustituto de cookies
tradicionales que muchas veces no funcionan bien en dispositivos móviles
y pueden segur a un usuario por los sitios. Por favor véase las funciones de
ayuda en el navegador de su dispositivo o el área de soporte sobre sus
opciones para limpiar los cookies guardados localmente.
“RASTREO” DE SUS ACTIVIDADES POR MEDIO DE SUS DISPOSITIVOS, Y
APPS
Nosotros recibimos Data de Uso del Oyente automáticamente de
dispositivos habilitados para Internet. SI usted tiene una cuenta de
SiriusXM, nosotros podemos emparejar el Data de Uso del Oyente que
recibimos al dispositivo o dispositivos asociados con su cuenta y por lo
tanto con usted o su hogar. Nosotros usamos esta información personal
junto con la información de cookie para mejorar nuestros servicios y su
experiencia con los Servicios, para resolver problemas y hacer
investigaciones, y para anuncios dirigidos de SiriusXM o de terceros. Usted
puede usar múltiples dispositivos para accesar a nuestro Servicio, como un
radio configurado de un vehículo, un móvil inteligente, su computadora
personal en su casa, una tableta, un dispositivo portátil, o un televisor. Mas
de un dispositivo puede ser asociado con usted como usuario o con su
casa.

Su preferencia de “no rastreo” debe ser ejercido en cada

dispositivo por separado. Completar el proceso de salirse “opt-out” en un
dispositivo no causara que estas opt-out de la recopilación de anuncios
dirigidos y su uso en otros dispositivos atribuidos a usted o a su familia.
Las aplicaciones móviles de “opt-out” no afectan data basados en cookies,
mientras “opt-outs” de los Navegadores no afecta la data de las
aplicaciones de los móviles y las aplicaciones interconectadas. También,
las aplicaciones móviles de “opt-out” son limitados a un dispositivo
específico, mientras “opt-outs” de los Navegadores son limitados a un
Navegador en específico. En adición, mecanismos para escoger puede ser
presentado a usted, mientras navega por el web, pero serán limitados a las
compañías participando de cualquier programa en particular.

La Alianza de Publicidad Digital (“DAA” por sus siglas en inglés) hace
disponibles herramientas para que consumidores puedan registrar sus
preferencias para no ser rastreado por las redes de publicidad o compañías
participantes que recopilan y utilizan sus actividades en línea. Estas son (1)
“The DAA Consumer Choice Page for Mobile Web” (localizado en:
http://www.aboutads.info/choices/) y (2) DAA “AppChoices” (localizado
en: http://www.aboutads.info/appchoices), que es un aplicación móvil que
deja que usted “opt-out” de la colección y uso de data entre las
aplicaciones, excepto para usos permitidos, por participantes de
AppChoices. Usted tiene la habilidad de “opt out” de anuncios de
aplicaciones móviles de publicidad dirigida de cualquier o todos do las
redes publicitarias participantes. Usted puede descargar libre de costo la
aplicación móvil de una tiende de aplicaciones en su programa de
operación de su móvil. .
RELEVO DE RESPONSABILIDAD: NOSOTROS NOS RELEVAMOS DE
CUALQUIER RESPONSIBILIDAD ASOCIADO CON LA CERTEZA,
DISPONIBILIDAD, FUNCIONAMIENTO Y CONFIANZA DE NOTIFICACIONES
DE TERCEROS Y MECANISMOS PARA ESCOGER. NOSOTROS
EXPRESAMENTE DECLARAMOS QUE NO SOMOS RESPONSABLE POR
LOS ACTOS Y LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE OTROS.
CÁMARAS, MICRÓFONOS
Dispositivos Configurados para Internet: Acceso de Adobe Flash Player
Access a la Cámara y Micrófono, si usted usa Internet Explorer.
Si usted escucha nuestro Servicio en nuestro reproductor de medios en
línea mientras está usando el navegador Internet Explorer, este va a utilizar
Macromedia’s Adobe Flash Player. En el menú de Configuración de
Privacidad Global de Adobe Flash Player hay una declaración de
advertencia que podemos tener acceso a la cámara y el micrófono de su
dispositivo configurado para Internet. El Flash Player le informa que los
sitios web como el nuestro deben pedir permiso antes de utilizar la cámara
o el micrófono. Sirius XM no accesa o utiliza la cámara o el micrófono, sin
importar si selecciona "Permitir" (“Allow”) en la configuración de Adobe
Flash Player.
LOCALIZACIÓN Y USO DE DATA – NOTIFICACION Y OPCIONES:
Si usted accede a los Servicios mediante un dispositivo habilitado para
Internet con capacidades de geolocalización, incluyendo ciertos radios
SiriusXM que son radios habilitados, o permite que otra persona lo haga,
nosotros podemos recopilar automáticamente Data de Uso del Oyente y
Data del Uso de Radio Vehicular, donde aplica, sobre su uso de los
Servicios, que puedan incluir su localización exacta o aproximada.
Su localización exacta.
Las herramientas de geolocalización en su radio configurado que identifica
su localización exacta nos permiten poder proveerle un numero de
funciones en nuestro Servicio para su beneficio. Su uso de estas funciones
puede ser visto y recolectado por nosotros, para ayudarnos a personalizar
su experiencia con nuestro Servicio. Podemos mantener su localización
exacta y localización aproximada en nuestros archivos de data, para que al
paso del tiempo podemos mejor predecir y apoyarlo en sus patrones de
tráfico, y proveer sugerencias para mejorar sus rutas, entre otras cosas. Las
herramientas de geolocalización en su radio configurado pueden ser
desactivado en las Configuraciones de Sistemas de SiriusXM de su radio.
Si su radio configurado tiene las herramientas de geolocalización, nosotros
le proveemos con un aviso en la Pantalla de Bienvenida antes de su primer
uso. Cuando escoja “ESCUCHA AHORA,” “PROCEDE A USAR,” o algo
similar, usted está de acuerdo de que nosotros tengamos acceso a su
localización exacta hasta que usted toma acción para desactivar las
herramientas de geolocalización. Si usted desactiva las herramientas de
localización y continúa usando nuestros Servicios de Trafico, Travel Link y
otros relacionados mientras guías, nosotros no podemos proveerle con la
función optima de estos Servicios.
Su localización aproximada:
Para dispositivos configurado para el internet, nuestro Servicio
automáticamente recopila y nosotros vamos a recibir información sobre la
ubicación aproximada de su dispositivo, y podemos usarlo para cumplir
con nuestros arreglos contractuales que restringen nuestro enviar canales
de programación determinados fuera de las áreas definidas, tal como
cuando se desea escuchar a nuestro servicio de radio por Internet,
mientras esta en otro país. Nosotros también podemos usar su localización

aproximada para proveerle servicios de infoentretenimiento a su vehículo
su usted usa dichos servicios. Usted no pude desactivar nuestra
recopilación de localización aproximada.
Su uso de nuestro Servicio:
Nosotros podemos compartir su localización y su data de uso con nuestros
afiliados quien pueden usar la data para investigaciones, análisis, desarrollo
de productos, u otros propósitos de negocios. Usted no puede desactivar
nuestra recopilación del Data de Uso del Oyente o Data de Uso del Radio
Vehicular.).
Usando el Servicio Fuera de los Estados Unidos:
Si nosotros recibimos información de la localización de su dispositivo que
indica que usted está fuera de los Estados Unidos, nosotros podemos
bloquear su acceso a nuestro Servicio.
Usted puede tener el poder de tomar el control de cómo su proveedor de
telecomunicaciones y los proveedores de "aplicaciones" en su dispositivo
móvil dan un seguimiento de su localización aproximada. Sin embargo,
Sirius XM debe rastrear que está intentando de utiliza nuestro Servicio
mientras se encuentra fuera de los Estados Unidos desde un dispositivo
móvil. Usted no puede restringir la recopilación de su dirección IP. Cuando
usted está afuera de los Estados Unidos, nosotros solamente lo usaremos
para permitir o denegar acceso a contenido geográficamente restringido
dentro de nuestro Servicio. Si desactiva las herramientas de
geolocalización en el dispositivo y no hay otro método para determinar si
usted está dentro de nuestro Servicio, entonces usted no tendrá acceso a
los canales geográficamente restringidos en sus dispositivos configurados
para Internet, independientemente de su ubicación.
Códigos QR:
Nosotros también podemos recopilar información sobre si usted
deliberadamente interactúa con uno de nuestros anuncios que contienen
un código de respuestas rápida (“QR”), sigue instrucciones para enviarle un
texto, visitar un URL, o cuando usted de otra forma interactúa con los
servicios localizados de nuestros agentes por medio de una visita a una
tienda al detal o por su teléfono inteligente o por otro dispositivo
configurado por Internet (referido aquí como “Respuestas Interactivas”).
Cuando usted use Respuestas Interactivas, nuestros detallistas agentes de
publicidad sabrán que usted está interesado en recibir información sobre
nosotros, y ellos pueden enviarle anuncios y ofertas sobre nuestro equipo y
servicios.
PROMOCIONES SORTEO O ENCUESTASA
De vez en cuando podemos proveerle la oportunidad de participar en una
lotería, concurso, evento en el estudio, regalo, encuesta u otra promoción
que pueda ser auspiciada o conducida por Sirius XM o un tercero. Si usted
participa, le pediremos cierta información identificable personalmente. La
participación en estas promociones es voluntaria y usted tendrá la
alternativa sobre si desea o no divulgar esta información. Con excepción a
lo indicado de otro modo en las Reglas Oficiales de la promoción en
particular, cualquier información personal identificable que usted provea
será utilizado de acuerdo con esta Política. De haber una tercera parte
auspiciadora envuelta por favor asegúrese de revisar su política de
privacidad. En adición, de vez en cuando usted puede participar en
nuestras encuestas para ayudarnos a mejorar nuestro Servicio.
¿RECOGEN Información ACERCA DE LOS Niños?
No es nuestra intención y no recopilamos a sabiendas información de
niños. Usted debe tener por lo menos dieciocho (18) años para poder
comprar una suscripción a nuestro Servicios, para registrarse en línea para
nuestro Servicio, o para participar en nuestros juegos, concursos y
promociones. Si usted es un menor (menor que la edad de 18), por favor
no envié cualquier información personal a nosotros.
Sin el consentimiento verificable de sus padres, nosotros no a sabiendas
recopilamos, guardamos o vendemos productos o servicios para personas
menores de la edad de 18 o usamos información personal de los Sitios o de
nuestro Servicio sobre niños menor de la edad de 18. Sin embargo, si un
niño que nosotros conocemos que es menor de 18 años nos envía
información personal en línea, podemos usar esa información para notificar
los padres de ese niño o verificar el consentimiento de los padres para
poder interactuar con ese niño.

DERECHO APLICABLE
Nosotros controlamos y operamos los Sitios desde los Estados Unidos. Los
Sitios no están diseñado para someternos a las leyes o jurisdicción de
cualquier Estado, país o territorio que no sea el de los Estados Unidos. No
representa ni garantiza que los Sitios son apropiado para su uso en
cualquier jurisdicción en particular. Aquellos que decidan acceder a los
Sitios o al uso del Servicio lo hacen bajo su propia iniciativa y son
responsables de cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos. La
interpretación y aplicación de esta Política se regirá por las normas y
reglamentos del Estado de Nueva York y otras las leyes federales aplicables
de los Estados Unidos.
SIRIUS XM RADIO ESTA CONTROLADO Y OPERADO DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS. LOS SITIOS Y EL SERVICIO TIENEN EL PROPÓSITO
DE SER UTILIZADOS Y VISTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS
EXCLUSIVAMENTE Y POR RESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
SOLAMENTE. POR LO TANTO, ESTA POLÍTICA Y NUESTRA
RECOPILACINO, USO Y DIVULGACION DE SU INFORMACION PERSONAL
SE GOBIERNA POR LA LEY DE ESTADOS UNIDOS. SI USTED ACCEDE O
PROVEE INFORMACIÓN A LOS SITIOO O A NUESTRO SERVICIO DESDE
FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS, USTED ENTIENDE Y CONSIENTE A LA
RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO Y USO DE DICHA INFORMACIÓN EN
LOS ESTADOS UNIDOS POR PARTE DE SIRIUS XM Y SUS AGENTES. NO
ES NUESTRA INTENCION RECOPILAR O GUARDAR INFORAMCION
PERSONAL DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS QUE SON
RESIDENTES DE PAISES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS.
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS OF CHANGES.
Nosotros podemos revisar y actualizar esta Política en cualquier momento
sin avisarle, por cualquier o por ninguna razón, incluyendo si cambian
nuestras prácticas, la tecnología, o si añadimos nuevos servicios o hacemos
cambios a los servicios existentes. Estas prácticas de privacidad aplican a
los suscriptores pasados, actuales, y futuros que compren y usen nuestros
productos y servicios. Una actualización a esta Política será reflejada con
un cambio en la Fecha de Efectividad. Al hacer uso de nuestro Sitio o
nuestro Servicio después de la Fecha de Efectividad, se entenderá que
usted acepta la Política de Privacidad vigente en ese momento. Le
recomendamos que visite esta Política regularmente para asegurarse que
está familiarizado con los términos actuales.
TERMINOS USADO DENTRO DE ESETA política DE PRIVACIDAD:
360L: Los servicios que proveemos a ciertos radios (referidos aquí como
“radios 360L”) utilizando una combinación de la red de satélite de Sirius
XM y la conexión inalámbrica de Internet.
Acuerdo con el cliente y Condiciones de Uso: Los suscriptores y otros
visitantes a y usuarios de nuestros sitios web y el Servicio también están
sujetos a nuestro Acuerdo con el Cliente y nuestro Términos de Uso del
Sitio. Todos los términos utilizados y no definidos en la presente Política
tienen los significados establecidos, si alguno, en nuestro Acuerdo con el
Cliente y en nuestro Términos de Uso del Sitio.
comercialización conjunta: Un acuerdo entre compañías que no son
afiliadas que estén de acuerdo en que la comercialización de productos y
servicios a usted. Un ejemplo son los fabricantes de automóviles y los
concesionarios.
Data de Uso del Oyente: Información sobre el uso de Sirius, XM, SiriusXM,
cualquier radio, app, o producto de entretenimiento que incorpora
tecnología de Sirius XM o accede a contenido de Sirius XM, incluyendo el
contenido que se escucha o se ve. Ejemplos son tiempo del oyente,
contenido, preferencia de canales, downloads, , Tune Starts, Pausas durante
deportes, uso durante el día, uso de On Demand por el SiriusXM app,
servicios de data de tiempo marítimo o aéreo usado, patronos y
condiciones de guiar, y también videos vistos y duración de estar
viéndolos.
Dispositivo configurado con Internet: Un dispositivo que usted usa para
escuchar nuestro Servicio por medio del Internet, incluye dispositivos
móviles. Un Dispositivo configurado al internet puede incluir radios
configurados dentro de vehículos.
geolocalización: En conexión con un radio, información sobre la
localización geográfica precisa de un radio. En conexión con Data de

Comportamiento de Oyente/Televidente/Suscriptor, información sobre la
localización geográfica precisa de un radio configurado, app o producto de
entretenimiento que incorpora la tecnología de SiriusXM.
Información Personal de Suscripción: Información que individuos provén
durante la suscripción, registración, u otro proceso de compra que por sí
solo o en combinación con otra información pude identificar a una persona,
como un nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, número de
teléfono o dirección de correo electrónico.
no afiliados: Las empresas o individuos que no son afiliados a Sirius XM,
como tiendas y sitios web propiedad de y operado por comerciantes en la
que los anuncios de productos o servicios Sirius M pueden aparecer.
proveedores de servicios de terceros: Compañías no afiliadas con Sirius
XM que provee servicios a Sirius XM, un cliente, o un usuario de nuestros
Sitios, Servicio o un vehículo.
radio configurado: radios de Sirius XM que pueden recibir contenido de
radio y transmitir información.
Servicio: Nuestro servicio de radio satélite, servicio de radio Internet
(“streaming”), y cualquier otro servicio que ofrecemos como tráfico,
tiempo (incluyendo marítimo y aeronáutica), data y infoentretenimiento.
Servicios de Vehículos Conectados: Servicios – que pueden incluir la
seguridad, diagnostica, conveniencia y servicios remotos – que son
entregados a vehículos y conductores por medio de una red de
comunicaciones inalámbrico utilizando un dispositivo o aplicación instalado
en el vehículo.
Sirius XM: Sirius XM Radio Inc.
Sitos: Sitios operado por o a nombre de Sirius XM, igual que nuestro
tocador de media online, nuestras aplicaciones móviles (los Apps de
SiriusXM para dispositivos móviles), radios configurados (incluyendo
aquellos configurados con 360L) y cualquier otra tecnología por la cual
nuestros Servicios pueden ser disfrutados como equipo de terceros para la
casa, aplicaciones y radios.
Uso de Radio de un Vehículo: Información sobre las interacciones de un
individuo identificado o identificable con un radio configurado en un
vehículo particular, incluyendo Data de Uso del Oyente.
Usted: Visitantes o usuarios de un Sitio o nuestro Servicio.
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