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RESUMEN
Nuestra empresa y en especial con la aplicación “BetrMedia Tools” Recopilamos
aquella información personal que usted elige compartir con nosotros lo cual nos
permitirá brindarle una experiencia más personalizada con resultados que le
beneficiarán en cuanto al manejo del canal de YouTube. Usted podrá modificar su
información a través de la configuración de su cuenta, pero podemos retener su
información, no identificable personalmente para fines comerciales basados en el
principio de la buena fe, aunque ya no sea un usuario o cliente registrado en nuestros
aplicativos.
Lo invitamos a que lea atentamente esta Política de Privacidad, junto con nuestros
términos de uso.
En el momento en que usted desee acceder a nuestros servicios o aplicativos, usted
acepta expresamente la recopilación, el almacenamiento, el uso y la divulgación de su
información personal como se describe en esta Política de Privacidad para estrategia
macro del canal de YouTube y la política de privacidad y protección de datos
personales de nuestra empresa.
Además, reconoce que los Servicios utilizan los Servicios API de YouTube y, como tal,
acepta los términos de la Política de Privacidad de Betr Media S.A.S.
La ley Colombiana exige la protección de los datos personales y por esta razón le
daremos la información sobre cómo recopilamos y usamos la información personal de
nuestros usuarios.
NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En Betr Media S.A.S, sabemos que a nuestros usuarios les importa cómo se usa y
comparte su información de identificación personal ("Información"), y nos tomamos en
serio su privacidad. Esta Política de privacidad para la estrategia macro del canal de
YouTube, describe cómo recopilamos, usamos y divulgamos la Información cuando
utiliza cualquiera de nuestros Servicios, incluidos, entre otros:
●

Sitios web, páginas, sitios, aplicaciones, cuentas o canales de la Empresa Betr
Media S.A.S, a través de cualquier dispositivo electrónico.
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Plataformas en línea de la empresa y ofertas relacionadas, incluida la Plataforma
Betr Media Tools.

Al visitar o utilizar los Servicios de cualquier manera, reconoce y acepta las prácticas
descritas en esta política.
Para poder utilizar nuestros servicios, es obligatorio que usted sea mayor de 18 años.
Los menores de 18 y mayores a 14 años de edad solo pueden usar nuestros Servicios
a través de una cuenta propiedad de un padre o tutor legal con el permiso
correspondiente y bajo su supervisión directa. No recopilamos ni solicitamos
información de ninguna persona menor de edad, ni permitimos que dichas personas se
registren en el servicio.
INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONA
Es necesario y obligatorio que cree una cuenta para utilizar nuestros servicios. Una vez
creada la cuenta, usted acepta el uso de nuestro servicio, acogiéndose a las
condiciones especificadas en esta política y las demás políticas y procedimientos
relacionados con la protección de la información y los datos personales.
Una vez usted acepta ingresar a nuestros servicios, usted nos faculta para recopilar una
variedad de información suya para ese servicio en función de lo que nos proporcione,
como: Nombre, Fecha de Nacimiento o Rango de Edad, Sexo, Teléfono, WhatsApp o
cualquier otro medio de comunicación y correo electrónico o dirección física.
Si está pagando por el Servicio, se requiere información estándar de pago y facturación.
No requerimos que los usuarios proporcionen su raza, origen étnico, opiniones políticas,
creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, salud física o mental, orientación
sexual o antecedentes penales en su cuenta, todo esto está descrito en la Política de
Privacidad y Protección de datos personales de la empresa.
No publique ni agregue datos personales a su cuenta que no le gustaría que estuvieran
disponibles públicamente.
Dependiendo de los Servicios que elija utilizar, se puede recopilar y almacenar
información adicional, si es necesario, para que podamos brindar un Servicio en
particular. Dicha información incluye:
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1. Información

biográfica y profesional, afiliación a asociaciones, datos
demográficos e información financiera
2. Información en respuesta a solicitudes, sondeos o encuestas, divulgada en
solicitudes de empleo, o solicitada para responder a sus consultas o proporcionar
boletines e información sobre nuestro negocio, empleo, productos o servicios
3. Información transaccional basada en sus actividades en el sitio web
4. Envío, pedido, facturación y otra información similar que proporcione para
comprar o enviar un artículo o servicio
5. Discusiones de la comunidad, chats, resolución de disputas, correspondencia a
través del sitio web y correspondencia que se nos envíe
6. Datos de inicio de sesión informático, datos de fecha y hora, estadísticas sobre
las visitas a la página, el tipo de entorno informático que utiliza y el tráfico hacia y
desde el sitio web (incluidos los datos sobre usted cada vez que interactúa con el
sitio web, como cuando realiza una búsqueda, hace clic en enlaces, enviar
mensajes, hacer comentarios, respuestas o consultas y seleccionar las mejores
respuestas)
7. Otra información técnica o datos recopilados del tráfico del sitio web, incluida la
dirección IP y la información de registro web estándar y la información recopilada
de cookies, balizas y otros mecanismos
8. Cierta información sobre su ubicación cuando la proporciona directamente o
mediante la información del dispositivo, como cuando habilita la configuración de
su dispositivo para compartir su ubicación precisa mientras usa aplicaciones
móviles o cuando derivamos su ubicación general a partir de la información del
dispositivo (como una dirección IP)
9. Información complementaria o adicional que podamos solicitarle en caso de que
la información anterior que haya proporcionado no pueda ser verificada;
10. Su contenido y cualquier otra información que elija poner a disposición a través
del sitio web o que otros usuarios del sitio web compartan sobre usted; y
11. Otra información que nos proporcione voluntariamente.
12. Ver, editar y borrar de forma permanente sus videos, calificaciones, comentarios
y subtítulos de YouTube
13. Ver información privada de su canal de YouTube que sea relevante para una
auditoría con un socio de YouTube
14. Ver los informes monetarios y no monetarios de YouTube Analytics relacionados
con su contenido de YouTube
15. Ver su cuenta de YouTube
16. Ver y administrar sus elementos y el contenido asociado en YouTube.
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17. Ver informes de YouTube Analytics sobre su contenido de YouTube.
18. Administrar su cuenta de YouTube

INFORMACIÓN RECOPILADA AUTOMÁTICAMENTE POR EL APLICATIVO
Siempre que interactúa con nuestro Servicio, automáticamente recibimos y registramos
información técnica como su dispositivo, dirección IP, información de "cookies" la
versión de su sistema operativo ("SO") y la página que usted solicitó.
Cuando utiliza el Servicio en una plataforma móvil, también podemos recopilar y
registrar su ID de dispositivo único (persistente / no persistente), tipo de hardware,
dirección de control de acceso a medios ("MAC"), identidad de equipo móvil
internacional ("IMEI") , el nombre de su dispositivo y su ubicación (según su dirección
IP).
También podemos recopilar información sobre su actividad en el Servicio (tanto
individualmente como en conjunto) y sus interacciones con otros usuarios del Servicio.
INFORMACIÓN DE TERCEROS Y ANUNCIANTES
Trabajamos con anunciantes, redes y proveedores de servicios de terceros que nos
ayudan a administrar o proporcionar el Servicio (por ejemplo, procesadores de pagos) y
que recopilan parte de la información descrita anteriormente. Estos terceros también
nos ayudan a comprender cómo los usuarios interactúan con nuestro contenido u
ofertas. También podemos recopilar datos contextuales o demográficos sobre nuestros
usuarios de terceros, con el fin de brindar de manera más efectiva el Servicio o el
contenido en el que creemos que estaría interesado. A menos que se le haya notificado
lo contrario, toda la información recopilada a través de nuestros proveedores de
servicios externos autorizados se rige por las obligaciones de seguridad y
confidencialidad de conformidad con esta Política y la ley aplicable.
USO DE OTROS SITIOS PARA INICIAR SESIÓN EN NUESTROS SITIOS WEB O
SERVICIOS
Algunos usuarios pueden optar por conectarse a nuestros sitios web o servicios
utilizando credenciales de cuentas de terceros (por ejemplo, su inicio de sesión de
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Facebook o cuenta de YouTube). Si elige conectar su cuenta utilizando una cuenta de
terceros, comprende que parte de su información puede ser compartida con nosotros o
con la plataforma de terceros respectiva.
Su información también puede estar sujeta a políticas separadas de dicha plataforma
de terceros.
Debe revisar esas políticas antes de dar su consentimiento.
La conexión de su cuenta a aplicaciones o servicios de terceros es opcional.
Puede revocar este permiso en cualquier momento en la configuración de su cuenta.
También puede revocar el permiso para acceder a datos en una cuenta de YouTube
visitando
la
página
de
configuración de seguridad de Google en
https://security.google.com/settings/security/permissions .
ANUNCIOS
Algunos de nuestros Servicios permiten que los anunciantes y sus redes recopilen y
utilicen cierta Información anónima sobre usted (por ejemplo, información de flujo de
clics, tipo de navegador, hora y fecha, tema de los anuncios en los que se hizo clic o
desplazaron) para proporcionarle anuncios de su interés. Estas empresas suelen utilizar
cookies u otras aplicaciones web de terceros para recopilar esta información. Para
obtener más información sobre esta práctica de publicidad basada en el
comportamiento o para optar por no recibir este tipo de publicidad, puede visitar
https://www.networkadvertising.org/ .
Para excluirse de nuestra propia recopilación, uso y transferencia de datos como se
describe anteriormente para publicidad basada en intereses, haga una solicitud en los
diferentes canales que se han establecido en la Política de Privacidad y Seguridad de la
Información de nuestra empresa.
Tenga en cuenta que, si decide no realizar dichas solicitudes, nuestras aplicaciones
continuarán recopilando datos para otros fines, incluida la investigación, el análisis y las
operaciones internas.
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Puede seguir recibiendo publicidad en nuestros Sitios en función de sus actividades en
dichos Sitios.
COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES
Utilizamos cookies y tecnologías similares para almacenar información de inicio de
sesión y reconocerlo a usted y / o su (s) dispositivo (s) encendido, apagado y en
diferentes Servicios y dispositivos. También permitimos que otros utilicen cookies.
OTRO
Nuestros Servicios son dinámicos y, a menudo, presentamos nuevas funciones que
pueden requerir la recopilación de nueva información. Si recopilamos datos personales
sustancialmente diferentes o cambiamos sustancialmente la forma en que usamos sus
datos, se lo notificaremos y también podemos modificar esta Política de privacidad.
POR QUÉ RECOPILAMOS Y CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN
La forma en que usamos su Información dependerá de los Servicios que use, cómo use
esos Servicios y las elecciones que haga en su configuración. La razón principal por la
que recopilamos Información es para proporcionar y mejorar nuestros Servicios,
administrar su cuenta y suscripción a nuestro Servicio y brindarle una experiencia más
personalizada en nuestras aplicaciones.
A continuación, se indicarán algunas de las formas en que podemos utilizar su
información personal:
Para proporcionar procesamiento de pagos y administración de cuentas, operar,
medir y mejorar nuestros Servicios, mantener nuestros Servicios seguros y
operativos, y personalizar el contenido del sitio web.
● Para contactarlo con respecto a su cuenta, responder a sus solicitudes o
preguntas, solucionar problemas con su cuenta, resolver una disputa, cobrar
tarifas o dinero adeudado o según sea necesario para brindarle servicio al
cliente.
●
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Para enviarle comunicaciones transaccionales. Ejemplos: correos electrónicos
sobre su compra o para confirmar su registro para un evento. También
podríamos comunicarnos con usted acerca de esta política o los términos de
nuestro sitio web.
Para proporcionar otros servicios solicitados por usted como se describe cuando
recopilamos la Información
Con fines de marketing. Por ejemplo, podríamos enviarle información sobre
eventos o promociones especiales. También podríamos informarle sobre nuevas
funciones o productos.
También podemos usar notificaciones en nuestras aplicaciones que nos permita
enviarle varias alertas y actualizaciones.
Para mejorar nuestros Servicios, por ejemplo, revisando la información asociada
con las páginas bloqueadas o bloqueadas experimentadas por los usuarios, lo
que nos permite identificar y solucionar problemas y brindarle una mejor
experiencia.
Para fines de seguridad. Para prevenir, detectar, mitigar e investigar fraudes,
brechas de seguridad u otras actividades potencialmente prohibidas o ilegales y /
o intentos de dañar a nuestros usuarios.
Para monitorear y mejorar la seguridad de la información de nuestros sitios web
y aplicaciones móviles.
Para hacer cumplir nuestros Términos de uso, esta Política u otras políticas, y
para monitorear las violaciones de nuestras políticas o leyes aplicables.

También usamos la Información como se describe en esta Política, permitida por la ley,
o como podemos notificarle.
¿CÓMO SE COMPARTE SU INFORMACIÓN?
CUANDO USTED ES QUIEN LA COMPARTE
Ciertos Servicios ofrecidos son sociales por su propia naturaleza, por lo que su
participación en dicho Servicio permitirá que otros vean su nombre y / o nombre de
usuario, foto de perfil, perfil social y cualquier otro contenido que cargue o divulgue a
través de ese perfil, dicha información quedará en disposición de otras personas, pero
porque usted es quien la ha suministrado y por lo tanto nosotros no somos
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responsables de la misma.

COMPARTIDO POR NUESTRA EMPRESA
Compartimos su información con terceros como se indica a continuación y como se
describe en otra parte de esta Política, o con su consentimiento:
Proveedores de servicio
Empleamos y permitimos que terceros realicen tareas en nuestro nombre, como
procesamiento de pagos, gestión y análisis de datos, marketing, publicidad,
comunicación y servicios de TI, y necesitamos compartir su información con ellos para
que puedan proporcionar dichos productos y servicios. Por lo general, restringimos el
uso de su información por parte de estos terceros para fines tales como proporcionar
productos y servicios, cumplimiento y asuntos administrativos como auditorías.
Afiliados de la empresa
Sujeto a las leyes aplicables, podemos compartir su Información con Empresas con las
que nuestra empresa está afiliada o relacionada, y requerimos que dichas empresas
afiliadas o relacionadas utilicen la Información de manera consistente con esta Política.
Protección de la empresa y otros
Nos reservamos el derecho de acceder, leer, preservar y divulgar cualquier Información
que creamos razonablemente necesaria para cumplir con la ley u orden judicial; hacer
cumplir o aplicar nuestras condiciones de uso y otros acuerdos; o proteger los
derechos, la propiedad, los intereses o la seguridad de nuestra Empresa, nuestros
empleados, nuestros usuarios u otros. Esto incluye el intercambio de información con
otras empresas y organizaciones para la protección contra el fraude y la reducción del
riesgo crediticio.
Fines legales y de aplicación de la ley
Es nuestra obligación legal, bajo las normas Colombianas e Internacionales, divulgar
información en respuesta a un proceso legal, por ejemplo, en respuesta a una orden
judicial o una citación, o en respuesta a la solicitud de una agencia de aplicación de la
ley. También podemos divulgar dicha información a terceros:
a) en relación con actividades de prevención de fraude
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b) Cuando se considere necesario investigar, prevenir o tomar medidas con
respecto a actividades ilegales
c) En situaciones que pueden involucrar violaciones de nuestros términos de
uso u otras normas
d) Para proteger nuestros derechos y los derechos y la seguridad de los demás,
e) Según lo requiera la ley bajo la orden de autoridad competente.
INFORMACIÓN AGREGADA Y ANÓNIMA
También podemos compartir (dentro de nuestras empresas afiliadas o con terceros)
información agregada o anónima que no lo identifica explícitamente a usted ni a ningún
usuario individual de nuestros Servicios. De vez en cuando, la Empresa puede
proporcionar información demográfica y estadística a posibles socios con el fin de
obtener publicidad y / o para la promoción general del Servicio. Esta divulgación no
compartirá ninguna información personal de usuarios individuales, pero está destinada
a brindar una descripción general amplia de la membresía del Servicio.
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
La seguridad de la información es importante para nuestra empresa, por tal motivo,
tomamos medidas de seguridad comercialmente razonables, incluidas las medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas, para proteger su Información contra
pérdida, robo, uso indebido y acceso, divulgación, alteración y destrucción no
autorizados.
Su cuenta está protegida por una contraseña para su privacidad y seguridad. Debe
evitar el acceso no autorizado a su cuenta e información seleccionando y protegiendo
su contraseña y / u otro mecanismo de inicio de sesión de manera adecuada. Para
ayudar a proteger su información, no debe compartir la información de su cuenta o
contraseña, reutilizar su contraseña en otros sitios o usar una contraseña que haya
usado en otros sitios.
Nos esforzamos por proteger la privacidad de su cuenta y otra información que tenemos
en nuestros registros, pero no podemos garantizar una seguridad completa. La entrada
o el uso no autorizados, las fallas de hardware o software y otros factores pueden
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comprometer la seguridad de la información del usuario en cualquier momento.
¿DONDE SE GUARDARÁ SU INFORMACIÓN?
Para proporcionar el Servicio, la Información que recopilamos de usted puede
transferirse y almacenarse en un destino fuera de su país, incluyendo países de
américa, ejemplo: Los Estados Unidos. También puede ser procesado por cualquier
proveedor de servicios designado por nosotros que opere fuera del EEE o de cualquier
país americano.
Al enviar sus datos, acepta esta transferencia, almacenamiento o procesamiento fuera
de su país y reconoce que no todos los países garantizan el mismo nivel de protección
para su Información que el que reside. Los datos transferidos serán tratados de acuerdo
con esta Política y, en su caso, la Política de Protección de Datos personales vigente en
Colombia.
BASES LEGALES PARA EL TRATAMIENTO
Solo recopilaremos y procesaremos Información sobre usted cuando tengamos bases
legales. Las bases legales incluyen el consentimiento (donde usted ha dado su
consentimiento), el contrato (donde el procesamiento es necesario para la ejecución de
un contrato con usted (por ejemplo, para entregar los Servicios que ha solicitado)).
Cuando procesamos información en función del consentimiento, le pediremos su
consentimiento explícito.
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, pero eso no afectará la
legalidad del procesamiento de sus datos personales antes de dicha retirada.
Cuando dependamos de un contrato, le pediremos que acepte el procesamiento de los
datos personales necesarios para celebrar o ejecutar su contrato con nosotros.
Brindamos un servicio voluntario; puede elegir si desea utilizar los Servicios o no. Sin
embargo, si desea utilizar los Servicios, debe aceptar nuestros Términos de uso, que
establecen el contrato entre la Empresa y usted. Como operamos en países de todo el
mundo (incluidos los EE. UU.) Y utilizamos la infraestructura técnica en los EE. UU.
Para brindarle los Servicios, de acuerdo con el contrato entre nosotros, es posible que

DOCUMENTO CONTROLADO

BETR MEDIA S.A.S.

Versión: 01
Código: BM-PO-PYT-001

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA ESTRATEGIA
MACRO DEL CANAL DE YOUTUBE

Fecha: 10/01/2020
Página 11 de 20

necesitemos transferir su información a los EE. UU. Y a otras jurisdicciones según sea
necesario para proporcionar los Servicios.
Cuando nos basamos en intereses legítimos como base para el procesamiento de la
información, usted tiene derecho a oponerse. Podemos procesar sus datos personales
para los fines de nuestros intereses legítimos o para los intereses legítimos de terceros,
siempre que dicho procesamiento no supere sus derechos y libertades. Por ejemplo,
podemos procesar su información personal para:
●
●
●
●
●
●

Protegerlo a usted, a nosotros u otros de las amenazas (como amenazas a la
seguridad o fraude)
Cumplir con las leyes que nos aplican
Habilitar o administrar nuestro negocio, como para el control de calidad, informes
consolidados y servicio al cliente.
Gestionar transacciones corporativas, como fusiones o adquisiciones.
Comprender y mejorar nuestras relaciones comerciales o con los clientes en
general.
Permitirnos a nosotros y a nuestros usuarios conectarnos entre nosotros, ver
contenido, expresar opiniones, intercambiar información y realizar negocios.

Si tiene alguna pregunta sobre las bases legales sobre las que recopilamos y usamos
su información, comuníquese con nuestro departamento legal en legal@betrmedia.com.
¿A QUÉ INFORMACIÓN PUEDE ACCEDER?
A través de la configuración de su cuenta para el Servicio, puede acceder, editar o
eliminar la Información que ha proporcionado y su registro de interacciones con el
Servicio. Dicha Información e interacciones, y su capacidad para actualizarlas, variarán
según el Servicio.
Derecho a acceder y controlar su información
Ofrecemos muchas opciones sobre la recopilación, el uso y el intercambio de su
información.
Las personas ubicadas en ciertos países, incluido el Espacio Económico Europeo,
tienen ciertos derechos relacionados con su Información personal. Sujeto a las
exenciones previstas por la ley, es posible que tenga derecho a solicitar lo siguiente
para los datos personales que tenemos sobre usted:
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Eliminar información: puede solicitarnos que eliminemos todos o algunos de sus
datos personales (por ejemplo, si ya no es necesario para brindarle Servicios).
● Cambiar o corregir la información: puede editar parte de su información a través
de su cuenta. También puede solicitarnos que cambiemos, actualicemos o
corrijamos su Información en ciertos casos, especialmente si es inexacta.
● Oponerse, limitar o restringir el uso de la información: puede pedirnos que
dejemos de usar toda o parte de su información (por ejemplo, si no tenemos el
derecho legal de seguir usándola) o que limitemos nuestro uso de ella (por
ejemplo, si su información es inexacta o se conserva ilegalmente).
● Derecho a acceder y / o tomar su información: puede solicitarnos una copia de
su información y puede solicitar una copia de la información que proporcionó en
forma legible por máquina.
●

Puede comunicarse con nosotros utilizando la información de contacto en
legal@betrmedia.com, y consideraremos su solicitud de acuerdo con las leyes
aplicables.
¿CUÁLES OPCIONES TIENE?
Siempre puede optar por no divulgar información o deshabilitar ciertas herramientas en
su navegador o dispositivo. Sin embargo, esto puede limitar su capacidad para utilizar
completamente el Servicio.
Es posible que pueda agregar, actualizar o eliminar información. Sin embargo, cuando
actualiza la Información, podemos mantener una copia de la Información no revisada en
nuestros registros. Tenga en cuenta que parte de la Información puede permanecer en
nuestros registros por razones comerciales legítimas incluso después de su eliminación
de dicha Información, como nuestro análisis de datos agregados sobre el uso anterior
del Servicio (pero no de una manera que lo identifique personalmente). Además, puede
revocar el consentimiento para el uso de Datos API relacionados con usted a los que el
Servicio accedió o almacenó de conformidad con dicho consentimiento. La Empresa
eliminará todos esos Datos API a más tardar treinta (30) días calendario después de
dicha revocación.
Si no desea recibir correos electrónicos u otras comunicaciones de nuestra parte,
puede ajustar sus preferencias de correo electrónico desde su cuenta o cancelar la
suscripción haciendo clic en el enlace proporcionado en los correos electrónicos.
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Cierre de cuenta
Si desea eliminar su cuenta, puede hacerlo iniciando sesión en su cuenta o
enviándonos un correo electrónico utilizando el correo legal@betrmedia.com. Una vez
que ya no sea necesario que retengamos su Información, la eliminaremos de manera
segura de acuerdo con nuestras políticas de retención y eliminación de datos, tal como
se define en nuestra Política de Privacidad y protección de datos personales de nuestra
empresa.
Si en algún momento opta por no permitirnos usar su información en el futuro,
contáctenos directamente por correo electrónico a legal@betrmedia.com.
Una vez recibida y procesada una solicitud de exclusión voluntaria, dentro de un
período de tiempo comercialmente razonable, eliminaremos su información de cualquier
listado aplicable. Tenga en cuenta que las solicitudes para terminar la divulgación a
terceros pueden frustrar o hacer imposible nuestra capacidad para proporcionar el sitio
web o realizar transacciones iniciadas por usted.
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Por lo general, conservamos su Información durante el tiempo que sea razonablemente
necesario para brindarle los Servicios o para cumplir con la ley aplicable. Sin embargo,
incluso después de que desactive su cuenta, podemos retener copias de la Información
sobre usted y cualquier transacción o Servicio en el que haya participado durante un
período de tiempo que sea consistente con la ley aplicable, el estatuto de limitaciones
aplicable o como creemos que es razonable. necesario para cumplir con la ley, la
regulación, el proceso legal o la solicitud gubernamental aplicables, para detectar o
prevenir el fraude, para cobrar las tarifas adeudadas, para resolver disputas, para
abordar problemas con nuestros Servicios, para ayudar con las investigaciones, para
hacer cumplir nuestros Términos de uso o otros acuerdos o políticas aplicables, o para
tomar cualquier otra acción consistente con la ley aplicable.
La información que ha compartido con otros (por ejemplo, a través de comentarios u
otras publicaciones) permanecerá visible después de que cierre su cuenta o elimine la
información de su propia cuenta, y no controlamos los datos que otros usuarios
copiaron de nuestros Servicios.
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10. CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de privacidad, nuestros Términos de uso podrá ser modificada de forma
unilateral, y en este caso le notificaremos sobre cambios a esta Política de privacidad
colocando un aviso en nuestros Sitios. Lo alentamos a que revise periódicamente esta
Política para que siempre conozca nuestras prácticas de privacidad actuales.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestra Política, envíenos un
mensaje detallado a la dirección a continuación e intentaremos resolver sus
inquietudes.
Colombia
+ 57 322 849 4987
+ 57 300 552 5228
contact@betrmedia.com
USA
+ 1 310 7746862
contact@betrmedia.com

HISTORIAL DE CAMBIOS:
Versión No.

Fecha

01

10/12/2020

Descripción de cambios
Se crea la política de privacidad para la
estrategia Macro del Canal de YouTube

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Revisó:
Aprobó:

CARGO
Consultor en
Información

FIRMA
Seguridad

de la

WILSON CARREÑO

Gerente

DOCUMENTO CONTROLADO

