Estimado aliado,
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) entrará en
vigor en la Unión Europea (UE) el próximo 25 de mayo de 2018.
CIMACAST, como compañía de servicios para medios de comunicación digital e integradora de
tecnologías con enfoque en “Ad Sales & Yield Optimization” confirma que ha validado que cada
uno de sus socios tecnológicos cumplan con los requisitos señalados en el Reglamento
General de Protección de Datos con el fin de proveer un servicio alineado con las normativas
establecidas por la Unión Europea.
Esta notificación pública y actualización de información tiene como objetivo servir de
complemento a nuestro acuerdo ya existente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos del GDPR, en la que nuestros socios tecnológicos respetan el derecho a la no
divulgación de los datos personales y ofrecen diversos mecanismos de elección a los usuarios
de su portal web.
Esto incluye ofrecer información clara al usuario sobre cómo se recopilan sus datos, cómo se
usa esa información, así como si los datos recopilados están siendo compartidos con otras
compañías. También define claramente cuándo se requiere la obtención y aprobación del
consentimiento válido por parte de los usuarios de la UE.
CIMACAST confirma que debido a la esencia de nuestros servicios, no es necesaria ninguna
acción por parte de ustedes, para suscribir la validación de esta reglamentación con nuestra
compañía; sin embargo, recomienda que validen con sus proveedores directos de tecnología
como Google, entre otros; las acciones requeridas para continuar con sus servicios bajo las
normativas dictadas por el GDPR.
Recomendamos que implemente una solución de administración de consentimiento conforme
lo aconseja el GDPR y se asegure de que sus principales proveedores estén debidamente
aprobados.
La promoción de buenas prácticas y acatamiento de las normativas nos permiten seguir
fortaleciendo nuestra alianza, teniendo como objetivo común el éxito de nuestros negocios.
Saludos,
El equipo de CIMACAST

