I. Aceptación de las condiciones
Esta Política de Privacidad describe las políticas y los procedimientos de MTK sobre la
recepción, uso y divulgación de su información. MARKETING TRUE KINGDOM S.A de C.V y/o
MTK México (en lo sucesivo, "nosotros", "nos", "nuestro" o "MTK") recibe la información a
través de nuestros sitios web, SMS, APIs, servicios y terceras partes (en adelante referidos
como los "Servicios"). Al utilizar cualquiera de nuestros servicios usted acepta la recepción,
transferencia, manipulación, almacenamiento, divulgación y otros usos de su información
como se describe en esta Política de Privacidad. Independientemente del país en que
resida o desde donde genere la información, su información puede ser usada por MTK en
los Estados Unidos o cualquier otro país donde opere MTK. Esta Política de Privacidad está
incorporada y sujeta a los términos de los Términos del Servicio de MTK. Cada vez que
utilice los Servicios, usted manifiesta que ha leído, entendido y acepta que quedará
vinculado por los Términos del Servicio. Si usted no está de acuerdo con los términos de
esta Política de Privacidad, usted debe dejar de utilizar los Servicios y de cancelar su
participación.
II. Uso y Recopilación de la Información
Los visitantes del sitio web podrán ver varias páginas web sin proporcionar ninguna
información personal. Si usted desea que MTK le proporcione servicios o bienes a usted o
una organización de la que usted tenga capacidad de representación, MTK le puede pedir
que proporcione cierta información sobre usted o su organización cubriendo y
presentando uno o más formularios. Proporcionar información personal es opcional, pero
MTK se reserva el derecho de rechazar prestarle el servicio si usted no puede o no quiere
proporcionar cierta información personal que requiera MTK.
La información personal que usted proporcione en relación con el uso de la página web o
los productos y/o servicios prestados por MTK está protegida de muchas maneras. El
acceso a su información personal recogida durante la compra de un producto o servicio
está disponible a través de una contraseña e ID de usuario única. La contraseña está
encriptada. MTK recomienda que no revele su contraseña a nadie. Además, su información
personal reside en servidores seguros a los que sólo personal y contratistas seleccionados
tienen acceso a través de contraseña. MTK encripta su información personal mientras se
transfiere a la empresa y por lo tanto se esfuerza por impedir que personas no autorizadas
puedan ver dicha información.
MTK recopila su información con el fin de registrar, apoyar y facilitar el uso de la página
web y para prevenir el fraude y su uso ilegal. Si usted compra o se registra por productos
y/o servicios, la información personal puede ser usada para registrar sus derechos, si los
hubiere, de asistencia técnica o para otros beneficios que puedan ponerse a disposición de
los usuarios. Su información personal también puede ser usada para rastrear sus
preferencias con el fin de proporcionar una experiencia personalizada a su gusto, o para
ponerse en contacto con usted en cuanto a cambios en el sitio que puedan afectar a su
cuenta o ponerle al día en cuanto a características nuevas o actualizadas. MTK no
comparte información personal que recibe de los residentes de California o de los
residentes de cualquier otro lugar con otras organizaciones con fines de comercialización,
a menos que hayamos recibido una opción de participación de usted.
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III. Información recopilada en el momento de la inscripción
Al crear o volver a configurar una cuenta de MTK, usted proporciona cierta información
personal como su nombre, nombre de usuario, contraseña y dirección de correo
electrónico. Parte de esta información, por ejemplo, su nombre y el nombre de usuario
pueden aparecer públicamente en nuestros Servicios. Sin su permiso, nosotros no vamos a
compartir, alquilar o vender esta información de registro a terceros que no sea por ser (i)
dado a conocer por esta política de privacidad o (ii) requerido por ley, regulación u orden
judicial aplicables.

IV. Información adicional
Usted nos puede proporcionar información adicional para hacerla pública, como una breve
biografía, su ubicación o una imagen. Usted puede personalizar su cuenta con información
como su número de teléfono celular para la entrega de mensajes SMS o la libreta de
direcciones para que podamos ayudarle a encontrar los usuarios de MTK que conoce. Sin
su permiso, nosotros no vamos a compartir, alquilar o vender esta información de registro
a terceros que no sea por ser (i) dado a conocer por esta política de privacidad o (ii)
requerido por ley, regulación u orden judicial aplicables.
V. Registro de datos
Con el fin de reducir los errores en nuestra(s) base(s) de datos, autenticar a nuestros
usuarios, prevenir el fraude y evitar el abuso de la página web de MTK y/o los productos y
servicios que ofrece MTK, así como para proporcionar mejores experiencias de usuario de
MTK, MTK puede en ocasiones complementar o corregir la información personal que usted
envíe a MTK y su Protocolo de Internet (IP) con la información de las otras bases de datos o
informaciones de terceras fuentes. En la medida de lo permisible, MTK también puede
complementar la información personal que proporcione a MTK con información
demográfica y otra almacenada en bases de datos de terceros con el fin de que sea más
probable que las comunicaciones que MTK pueda enviar sean de interés para usted.
VI. Enlaces
MTK puede realizar un seguimiento sobre la forma en la que usted interactúa con los
enlaces en los mensajes mediante la reorientación de clics o por otros medios. Hacemos
esto para ayudar a mejorar nuestros servicios, incluida la publicidad y para poder
compartir estadísticas agregadas de clic tales como cuántas veces se ha hecho clic en un
enlace determinado.
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VII. Cookies
Al igual que muchos sitios web, utilizamos la tecnología de cookies para recopilar datos de
uso web adicionales y mejorar nuestros servicios, pero no requerimos cookies en muchas
partes de nuestros Servicios como la búsqueda y visionado de los perfiles de usuario o
listas públicas. Una cookie es un pequeño archivo de datos que se transfiere al disco duro
de su ordenador. MTK puede utilizar tanto cookies de sesión como cookies persistentes
para comprender mejor su forma de interactuar con nuestros servicios, para supervisar el
uso agregado de nuestros usuarios y el enrutamiento de tráfico web en nuestros servicios
y para mejorar nuestros servicios. La mayoría de los exploradores de Internet aceptan las
cookies automáticamente. Puede indicar a su navegador, mediante la edición de sus
opciones, que deje de aceptar cookies o que le avise antes de aceptar una cookie en los
sitios web que visita.
VIII. Servicios de Terceras Partes
MTK utiliza una variedad de servicios ofrecida por terceros para ayudar a proporcionar
nuestros servicios y para ayudarnos a comprender el uso de nuestros servicios. Estos
servicios pueden recopilar información enviada por su navegador en el marco de una
solicitud de página web tales como cookies o su petición de IP.

IX. Compartir y Revelar Información
MTK reconoce y aprecia la importancia del uso responsable de la información recogida en
la página web y en relación con los productos y servicios proporcionados por MTK. MTK
respetará sus derechos legales sobre el acceso a, y la corrección y supresión de su
información personal. MTK puede enviarle información acerca de productos, servicios y
ofertas especiales disponibles en MTK a menos que usted haya optado por no recibir este
tipo de comunicaciones o que este tipo de comunicaciones esté prohibido por la ley,
aunque en estos casos MTK pueden verse en la necesidad de continuar comunicándose
con usted en relación con su uso del sitio web y sus productos y servicios. Además, puede
recibir comunicaciones y ofertas especiales de terceros proveedores seleccionados, pero
sólo si ha optado previamente por recibir este tipo de comunicaciones. MTK no
proporcionará su nombre a otras empresas u organizaciones sin su consentimiento. Si ha
optado por recibir comunicaciones por correo electrónico de nuestros terceros
proveedores seleccionados y posteriormente desea interrumpir la recepción de estos
mensajes de correo electrónico, por favor, póngase en contacto con los terceros
directamente para actualizar sus preferencias.
X. Proveedores del Servicio.
Utilizamos ciertas terceras partes de confianza para realizar funciones y prestar servicios.
Podemos compartir su información personal con estos terceros, pero sólo en la medida
necesaria para llevar a cabo estas funciones y prestar tales servicios, y sólo en virtud de
obligaciones que reflejan las protecciones de esta política de privacidad. Podemos
proporcionar productos y/o servicios que tal vez requieran volver a aceptar una o más
políticas de privacidad de terceros proveedores. Es su deber familiarizarse con las políticas
de privacidad de los terceros proveedores. Si usted no acepta las políticas de privacidad de
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los terceros proveedores, MTK se reserva el derecho de rechazar ofrecerle los servicios.
XI. Programa de Afiliados
Si usted se registra en el Programa de Afiliados de MTK, se le solicitará que lea y acepte los
términos del Contrato de Afiliado Independiente que figura en las Condiciones del Servicio
de MTK antes de ser autorizado para referir a alguien al Sitio. Por favor, lea los términos
cuidadosamente antes de aceptar participar en este programa. Vamos a utilizar la
dirección de correo electrónico que usted nos proporcione para comunicarnos con usted
en cuanto a la inscripción en el Programa de Afiliado y vamos a utilizar la dirección que
usted nos proporcione para enviarle los pagos que le correspondan en virtud de los
términos del Programa de Afiliado o cualquier otro sistema disponible que facilite la
transferencia de estos fondos.
XII. Encuestas y Concursos online
MTK podrá llevar a cabo, en ocasiones, una encuesta para recopilar información acerca de
sus preferencias y las preferencias de otros usuarios. Estas encuestas son opcionales y sus
respuestas se mantendrán en el anonimato.
MTK también puede ofrecer concursos para los usuarios que califiquen. Para poder
participar, le pediremos información de contacto y demográfica tal como su nombre, su
dirección de correo electrónico y su dirección postal. Salvo que se disponga lo contrario en
esta Política de Privacidad, ninguna de la información que usted proporcione en relación
con un concurso es compartida con terceros, excepto en forma de resumen, en todo caso.
La información demográfica que MTK recibe en el proceso de registro y a través de
encuestas y concursos es utilizada para ayudarnos a mejorar nuestro servicio. Esto puede
incluir la orientación de la publicidad para usted acerca de nuestros servicios. La
información que recopilamos a través de un concurso también podrá ser revelada a
terceros cuando sea necesario para la entrega del premio y para otros aspectos propios de
cualquier concurso u oferta similar.

XIII. El Sistema de Pagos de MTK
El Servicio de Pago de MTK permite al usuario pagar mediante tarjeta de crédito,
transferencia electrónica, ACH, tarjeta de débito o cheque. MTK recopilará la información
de pago y/u otra información de la institución financiera, como números de cuentas
bancarias y utilizar esa información para facturar las cuotas de afiliación y/o realizar un
pago en nombre de un proveedor. MTK puede utilizar y divulgar la información de pago
y/u otra información de la institución financiera a terceros cuando sea necesario para
completar esta operación de facturación.
Por favor, consulte nuestro Acuerdo de Pago para obtener más información sobre los
pagos.
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XIV. Programa de Afiliado y Función de Enviar Email a Amigos
MTK le permite enviar invitaciones a amigos, familiares y otros contactos personales (en lo
sucesivo, "Amigos") a través de correo electrónico para que se unan al Sitio. MTK también
ofrece la posibilidad de enviar mensajes de correo electrónico a los Amigos acerca de los
servicios prestados por MTK. Si decide utilizar estas funciones, usted puede estar seguro
de que MTK sólo usará las direcciones de email de sus amigos para notificarles de los
servicios disponibles en el Sitio. MTK no compartirá mensajes de correo electrónico e
información de su amigo con cualquier tercer proveedor o anunciante en forma alguna,
excepto (i) a los efectos de envío de las invitaciones para unirse a nuestro sitio si usted
elige utilizar esta función (ii) que de otro modo pueda ser provisto en el presente acuerdo.

XV. Ley y Perjuicio
Podemos revelar su información si creemos que es razonablemente necesario para
cumplir con una ley, reglamento o requerimiento legal, para proteger la seguridad de
cualquier persona; para controlar el fraude y problemas de seguridad o técnicos, o para
proteger los derechos o la propiedad de MTK.
XVI. Transferencia del Negocio
En el caso de que MTK incurra en quiebra, fusión, adquisición, reorganización o venta de
activos, su información puede ser vendida o transferida como parte de esa transacción. Las
promesas de esta política de privacidad se aplicarán a su información al ser transferido a la
nueva entidad.
XVII. Información no privada o no personal
La Compañía puede recopilar información sobre el uso del sitio web y de los paquetes de
software de una tercera parte como el número de descargas, servicios
adquiridos/utilizados, cuántos usuarios visitan la página web todos los días, las páginas
que visita, y la dirección IP de su ordenador. Esta información se recoge en general, de
manera agregada, sin identificar a cualquier usuario de forma individual, aunque la
dirección IP y el ID de sesión, en relación a las compras, pueden ser rastreadas como parte
de los esfuerzos de prevención del fraude y revisión de pedidos del Cliente de la
Compañía.
La Compañía podrá utilizar datos estadísticos agregados y no identificables para mejorar el
sitio web y los productos y servicios prestados por la Compañía.
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XVIII. La modificación de su información personal
Si usted es un usuario registrado de nuestros servicios, ponemos a su disposición
herramientas para acceder a, o modificar alguno de los datos personales que usted nos
proporcionó y asoció a su cuenta.
Cierta información personal a la que no puede acceder (por ejemplo, dirección IP) que
usted proporcione es accesible sólo por personal y contratistas seleccionados mediante
contraseña y no es modificable por usted.
XIX. Nuestra política hacia los niños
Nuestros servicios no están dirigidos a personas menores de 18 años. Si usted se da
cuenta de que su hijo nos ha proporcionado información personal sin su consentimiento,
por favor, póngase en contacto con nosotros. No recopilamos a sabiendas información
personal de niños menores de 18 años. Si nos damos cuenta de que un niño menor de 18
años nos ha proporcionado información personal, tomamos medidas para eliminar esa
información y poner fin a la cuenta del niño.
XX. Cambios a nuestra Política de Privacidad
De vez en cuando MTK puede actualizar esta Política de Privacidad cuando se modifiquen o
cambien nuestras prácticas de información. Si hacemos cambios materiales a esta política,
le podemos notificar mediante una publicación. El uso continuo de los Servicios después
de que se publique una Política de Privacidad revisada significa que usted reconoce dichos
cambios y acepta estar obligado por los términos y condiciones de dichos cambios en la
política de privacidad revisada. Si usted se opone a dichos cambios, debe dejar de utilizar
los Servicios. Por lo tanto, recomendamos que revise periódicamente esta página para
obtener información actualizada sobre nuestras prácticas de privacidad.
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