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365 Retail Markets, LLC 
Política de Privacidad de Datos Biométricos 

Revisado el 29 de enero de 2022 

LEA ATENTAMENTE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS BIOMÉTRICOS (la "Política"). PARA UTILIZAR 
EL LECTOR DE HUELLAS DACTILARES DEL DISPOSITIVO DE PUNTO DE VENTA 365 COMO IDENTIFICACIÓN 
PARA ACCEDER A SU CUENTA DE 365 MY MARKET, DEBE DAR SU CONSENTIMIENTO PARA QUE 
RECOPILEMOS Y USEMOS SUS DATOS BIOMÉTRICOS, COMO SE DESCRIBE EN ESTA POLÍTICA. 

PARA DAR SU CONSENTIMIENTO A ESTA POLÍTICA, HAGA CLIC EN EL BOTÓN "ACEPTO" Y LUEGO EN EL 
BOTÓN "CONFIRMAR" AL PIE DE ESTA POLÍTICA. 

SI NO DESEA UTILIZAR EL LECTOR DE HUELLAS DACTILARES DEL DISPOSITIVO DE PUNTO DE VENTA 365, O 
NO ACEPTA QUE RECOPILEMOS Y USEMOS SUS DATOS BIOMÉTRICOS, HAGA CLIC EN EL BOTÓN 
"RECHAZO" AL PIE DE ESTA POLÍTICA. 

A. Introducción: Acceso a su cuenta My Market. 365 Retail Markets, LLC ("365", "nosotros", 
"nuestro", "Avanti" o "Company Kitchen") proporciona productos y servicios de acuerdo con esta 
Política, su Aviso de Privacidad  y Términos de Servicio (disponibles en 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) a los clientes comerciales de 365 y sus 
empleados, clientes y otros usuarios finales ("Usuarios" o "usted") a través de sus sitios web  
https://mykioskcard.com, https://mymarketaccount.com, https://mymarketaccount.net,  
https://mymarketcard.com, https://payment.companykitchen.com, https://LoadMyCard.net y 
https://Order.SimpliGet.com ("Sitios web del consumidor"), aplicaciones móviles de consumo 
("Aplicaciones móviles"), el lector de huellas dactilares del dispositivo de punto de venta 365 
("Lector de huellas dactilares") ubicados en nuestros quioscos, así como otras interfaces de usuarios 
de 365 que se puedan desarrollar. Los productos y Servicios de 365 le permiten crear, usar, 
administrar y cerrar una cuenta de valor almacenado individual ("Mi Cuenta My Market") que, entre 
otras cosas, le permite agregar y administrar fondos para comprar bienes y servicios en los 
Dispositivos de Punto de Venta 365, que pueden ser provistos por 365 o proveedores externos (los 
"Servicios"). 365 ofrece varias opciones para acceder a su Cuenta de My Market y usar nuestros 
Dispositivos de Punto de Venta que no requieren Datos Biométricos ( tal como se define a 
continuación), como un código de barras en la pantalla de un teléfono móvil, dirección de correo 
electrónico, ID/PIN o compra anónima con tarjeta de crédito / tarjeta de débito / efectivo. 

Debe leer y dar su consentimiento a esta Política y permitirnos recopilar y utilizar la información derivada 
de sus Datos biométricos para utilizar el Lector de huellas dactilares cuando acceda a su Cuenta My Market 
o interactúe con nosotros de otra manera. Puede retirar su consentimiento a esta Política en cualquier 
momento utilizando los procedimientos de la Sección G, "Eliminación y desecho de sus datos 
biométricos". Después de leer y considerar cuidadosamente esta Política, por favor consienta o rechace 
esta Política haciendo clic en el botón correspondiente al pie de esta Política. 

Al dar su consentimiento a esta Política, también acepta resolver todas las disputas cubiertas entre usted 
y nosotros mediante arbitraje, en lugar de recurrir a una demanda en el tribunal ante un juez o jurado. El 
acuerdo de arbitraje se establece a continuación en la Sección I, Resolución de disputas y arbitraje, y en 
nuestros Términos de servicio. Esta información está disponible en  
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy o la puede solicitar a través de cualquiera de los 
métodos descritos a continuación en la Sección J "Contáctenos". 

B. Definiciones. Las definiciones que se aplican a los términos de esta Política son las siguientes:  

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
https://mykioskcard.com/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com,/
https://mymarketcard.com,/
https://loadmycard.net/
https://loadmycard.net/
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Colectivamente, "datos biométricos" significa "Identificadores biométricos" e "Información biométrica”, 
a menos que la ley aplicable defina lo contrario. 
 
"Identificadores biométricos" significa (sin limitación) escaneos de retina o iris, huellas dactilares, huellas 
de voz o escaneo de geometría de manos o caras, así como datos generados por mediciones automáticas 
de las características biológicas de un individuo u otros patrones biológicos únicos que se utilizan para 
identificar a un individuo específico. Los identificadores biométricos no incluyen: (i) muestras de 
escritura, firmas escritas, fotografías, muestras biológicas humanas utilizadas para pruebas o 
exámenes científicos válidos, datos demográficos, descripciones de tatuajes o descripciones físicas 
como altura, peso, color de cabello o color de ojos; (ii) información de un paciente capturada en un 
entorno de atención médica, o información recopilada, utilizada o almacenada para el tratamiento, 
pago u operaciones de atención médica bajo la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad del 
Seguro Médico de 1996 (HIPAA); (iii) materiales biológicos regulados por la Ley de Privacidad de la 
Información Genética (GINA); o (iv) radiografías, resonancias magnéticas u otra imagen o película de 
la anatomía humana utilizada para el diagnóstico, el tratamiento o las pruebas o exámenes científicos.  

"Información biométrica" significa cualquier información, independientemente de cómo se capture, 
convierta, almacene o comparta, basada en el identificador biométrico de un individuo utilizado para 
identificar a un individuo. La información biométrica no incluye información derivada de elementos o 
procedimientos que no sean identificadores biométricos. 

"Información confidencial y sensible" significa información personal que se puede utilizar para identificar 
una persona o la cuenta o propiedad de un individuo, incluyendo (sin limitación) un marcador genético, 
información de pruebas genéticas, un número de identificador único para localizar una cuenta o 
propiedad, un número de cuenta, un número PIN, un código de acceso, un número de licencia de conducir 
o un número de seguro social. 

C. Finalidades y base legal para la recopilación de datos biométricos. En la medida en que 365 
recopile, almacene y utilice Datos biométricos, lo hace para la identificación del Usuario, la finalización de 
las transacciones financieras que el Usuario ha autorizado, la prevención del fraude, medidas de seguridad 
y otros fines legalmente permitidos cuando los Usuarios utilizan sus Cuentas My Market o nuestros otros 
Servicios en nuestro Dispositivo de Punto de Venta solicitado o utilizado por el Usuario.  365 es el 
responsable por el control de cualquier dato biométrico del usuario compartido con 365.   

D. Cómo se recopilan y utilizan los datos biométricos. Cuando se registre para abrir una cuenta 
My Market, o utilice nuestros Servicios en uno de nuestros dispositivos de punto de venta, se le 
preguntará si desea utilizar uno de nuestros lectores de huellas dactilares. Si desea utilizar nuestro 
Lector de huellas dactilares y ha dado su consentimiento a esta Política, el Lector de huellas dactilares 
medirá varias distancias entre las crestas dérmicas de la huella digital del Usuario. Esas mediciones se 
aplican como variables en un algoritmo que genera una cadena única de caracteres, llamada plantilla. 
La plantilla solo puede ser interpretada por nuestro navegador biométrico. La plantilla es un conjunto 
cifrado de números que no se pueden utilizar para identificarle personalmente a usted ni a ningún otro 
Usuario. La próxima vez que utilice uno de nuestros lectores de huellas dactilares en uno de nuestros 
dispositivos de punto de venta, la plantilla creada anteriormente se puede utilizar para identificarlo 
cuando desee acceder a su cuenta de My Market o pagar bienes o servicios utilizando un lector de 
huellas dactilares. Si la plantilla inicial coincide con la plantilla creada la siguiente vez que utilice un 
lector de huellas dactilares, se aprobará su transacción y se le cobrará a su cuenta My Market por la 
compra.  La plantilla solo se reconocerá en los Dispositivos de punto de venta que estén configurados 
con Cuentas de Mercado Global, que son dispositivos de punto de venta que están asignados a la 
misma empresa y no se pueden usar en otros dispositivos de punto de venta no vinculados a la Cuenta 
de Mercado Global de la empresa.  En otras palabras, si acepta la Política de usar los Lectores de Huellas 
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Dactilares en su empresa u otra ubicación, solo podrá usar los Lectores de Huellas Dactilares en 
dispositivos de punto de venta vinculados a la Cuenta de Mercado Global de esa compañía o ubicación.   

E. Límites en la recopilación, uso y divulgación de datos biométricos. A excepción de lo establecido 
en esta Política y las siguientes Excepciones, 365 no hace ni hará lo siguiente: (i) recopilar, capturar, 
comprar, recibir a través del comercio o comprar de otra manera Datos biométricos o plantillas; (ii) 
divulgar, volver a divulgar o difundir de otro modo datos biométricos o plantillas; (iii) usar o divulgar 
Datos biométricos o plantillas de una manera materialmente inconsistente con el alcance del 
consentimiento que nos proporcione; o (iv) vender, arrendar, comerciar y transferir sus Datos 
biométricos o plantillas a terceros, sin proporcionarle un aviso previo por escrito y obtener su 
consentimiento previo. Cuando 365 no tenga su consentimiento, o tales acciones sean inconsistentes 
con esta política, 365 no recopila, retiene ni utiliza ninguna imagen de sus Datos biométricos o plantillas. 
No se puede reconstruir una imagen de huella digital a partir de las plantillas. 365 no vende, arrienda ni 
transfiere ningún dato biométrico o plantilla. Dependiendo de la ubicación de una transacción y con su 
consentimiento previo, las plantillas pueden transmitirse de un país a otro. Los datos biométricos no se 
transfieren de un país a otro. 

Excepciones: 365 tiene permitido divulgar Datos biométricos sin previo aviso o consentimiento sólo 
cuando sea necesario para: (i) cumplir con la ley aplicable; (ii) responder a una orden válida o citación 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente; (iii) completar una transacción financiera que usted 
autorizó o solicitó (los terceros que ayudan a 365 a completar dichas transacciones deberán seguir las 
mismas limitaciones y restricciones que 365 debe seguir en virtud de esta Política); o (iv) participar en 
otras actividades permitidas por la ley aplicable. 365 no proporciona información de identificación 
personal o datos biométricos sobre las experiencias de los Usuarios a terceros para mercadeo, publicidad 
u otros usos, pero dicha información puede ser accesible por el cliente de 365 que aloja un quiosco en su 
propiedad. 

F. El almacenamiento y la protección de datos biométricos. 365 almacenará, transmitirá y 
protegerá de la divulgación todos los Datos biométricos utilizando el estándar razonable de cuidado 
dentro de su industria y cumplirá con las leyes de privacidad aplicables. Aunque no se puede garantizar 
que ningún sistema de recopilación, almacenamiento o transmisión de datos sea 100% seguro, entre otras 
medidas de seguridad razonables, 365 mantiene estrictos procedimientos administrativos, técnicos y 
físicos para proteger los Datos biométricos que incluyen (sin limitación) limitar el acceso a los Datos 
biométricos a través de credenciales de usuario / contraseña proporcionadas solo a aquellos empleados 
que "necesiten saber" y que están capacitados para mantener los Datos biométricos privados y seguros,  
utilizando la tecnología de cifrado RDS-AES256, firewalls, controles de acceso físico a edificios y archivos 
y escaneo de malware. 

G. Eliminación y desecho de datos biométricos. Si más adelante decide que ya no desea dar su 
consentimiento a esta Política, debe notificar a 365 por escrito a la información de contacto descrita en 
la Sección J "Contáctenos", e indique en la línea de asunto "Eliminar y desechar mis datos biométricos". 
Una vez que 365 reciba su solicitud por escrito, 365 le enviará una confirmación por escrito de la 
recepción de su solicitud. 365 desactivará su capacidad para usar el Lector de huellas dactilares en 
relación con su Cuenta My Market y tomará medidas razonables para eliminar de inmediato 
(generalmente dentro de los siguientes tres días hábiles) toda la información derivada de sus Datos 
biométricos, a menos que esta Política o la ley aplicable exijan un programa de retención más largo.  

 

Al solicitar la eliminación y desecho de sus Datos biométricos, ya no podrá acceder a su Cuenta My Market 

utilizando el Lector de huellas dactilares.  Si elige eliminar sus Datos biométricos, se le pedirá que 

proporcione una dirección de correo electrónico como un medio alternativo para acceder a su cuenta. 
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ANTES de solicitar que se eliminen sus datos biométricos, asegúrese de haber establecido medios 

alternativos para acceder a su cuenta. No hacerlo puede resultar en un bloqueo involuntario de la 

cuenta y retrasos en la reautorización de su cuenta después de que se hayan eliminado los Datos 

biométricos.   

Las siguientes son alternativas no biométricas para acceder a su cuenta (las opciones pueden variar según 

la aplicación): 

Nombre de usuario y PIN: Los nombres de usuario son únicos, pero un formato común es la primera letra 

de su nombre y las primeras 5 letras de su apellido.  Por ejemplo, el nombre de usuario de Steve Smith 

sería SSMITH. 

ScannerID: Código de barras único, a menudo en una tarjeta de llavero.  Algunos dispositivos de punto de 

venta también requieren el uso de un PIN con su ScannerID. 

Dirección de correo electrónico y PIN: Si su cuenta My Market también es una Cuenta de Mercado Global 

(siglas en inglés "GMA"), puede acceder a su cuenta con su dirección de correo electrónico y PIN.  Los GMA 

tienen una dirección de correo electrónico/PIN en lugar de un nombre de usuario/PIN. 

Para ver su nombre de usuario, dirección de correo electrónico o ScannerID, desde el dispositivo de punto 

de venta, seleccione (los pasos pueden variar según la aplicación): 

1. Administrar cuenta 

2. Cuenta existente 

3. Utilice el lector de huellas dactilares para iniciar sesión 

4. Los detalles de su cuenta se mostrarán en la pantalla Administrar cuenta 

Si ha olvidado su PIN, desde la pantalla de detalles de Administrar cuenta (los pasos pueden variar según 

la aplicación): 

1. Toca en el campo PIN de la cuenta 

2. Crear un nuevo PIN 

3. Confirmar nuevo PIN 

4. Guardar y cerrar 

Código QR de la aplicación móvil: si su cuenta My Market está vinculada a una aplicación móvil, puede 

escanear el código QR desde el dispositivo de punto de venta para acceder a su cuenta. 

Para ver el código QR de la aplicación móvil, desde la aplicación móvil (los pasos pueden variar según la 

aplicación): 
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1. Inicie sesión en su cuenta con su dirección de correo electrónico y contraseña (si ya ha iniciado 

sesión, este paso no es necesario) 

2. Su código QR se mostrará después de iniciar sesión. Este código QR se puede escanear desde el 

dispositivo de punto de venta para acceder a su cuenta 

En el caso de que desee retirar su consentimiento a la Política de privacidad de datos biométricos, pero 

haya olvidado o no tenga medios alternativos para acceder a su cuenta My Market, 365 necesitará 

información adicional para localizarle y ayudarle a volver a autenticar su cuenta.  En su correo electrónico 

"Eliminar y desechar mis datos biométricos" a  privacy@365smartshop.com incluya lo siguiente: 

• Nombre y apellido 

• Número de teléfono de contacto 

• Nombre de la ubicación (este generalmente será su lugar de empleo) 

• Dirección de ubicación 

Y si se conoce: 

• Nombre de usuario 

• ScannerID (si tiene una tarjeta de llavero para iniciar sesión, el número estará en la tarjeta) 

• Último saldo de cuenta conocido 

• Número de serie del dispositivo de punto de venta (se puede encontrar en una etiqueta o pegatina 

en el lado derecho de la mayoría de los dispositivos, la mayoría comienza con VSH) 

 

H. Plan de retención de datos. 365 conservará la información derivada de sus Datos biométricos 
mientras continúe utilizando el Dispositivo de punto de venta y destruirá permanentemente sus Datos 
biométricos cuando ocurra uno de los siguientes: 

• Se ha cumplido el propósito inicial para obtener los Datos Biométricos; 
• Usted retira su consentimiento; 
• 365 desactiva su cuenta debido a fraude, inactividad (no realizar al menos una compra utilizando 

los sistemas 365 en cualquier período de 12 meses) u otras razones comerciales legítimas; 
• Dentro del año siguiente a su última interacción con 365; o 
• Cuando así lo exija la ley. 

365 eliminará y desechará permanentemente toda la información derivada de sus Datos biométricos de 
manera segura. Si desea usar un lector de huellas dactilares de nuevo después de la eliminación y desecho 
de sus datos biométricos, deberá volver a inscribirse y proporcionar un nuevo consentimiento. 

 
I. Resolución de Disputas y Arbitraje. Usted acepta que todas las disputas y controversias entre usted 
y 365, incluyendo, entre otras, las relacionadas con o que surjan de cualquiera de sus tratos con 365 (o sus 

mailto:privacy@365smartshop.com
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productos, Servicios, su Cuenta My Market), esta Política y cualquiera de sus Datos biométricos, se resolverán 
a través de un arbitraje vinculante de forma individual, en la medida permitida por la ley, y no en un tribunal 
de justicia o a través de procedimientos colectivos. También comprende y acepta que dicho arbitraje se 
llevará a cabo de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Arbitraje contenidas en los Términos de 
servicio de las Plataformas 365 accesibles en:  https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/  o 
solicitando una copia a través de los procedimientos establecidos a continuación en la Sección J 
"Contáctenos". Se puede acceder a los procedimientos de Resolución de Disputas y Arbitraje de 365 o 
iniciarse poniéndose en contacto con nosotros utilizando cualquiera de los procedimientos establecidos a 
continuación en la Sección J "Contáctenos". 

J. Actualizaciones de esta Política 
 
Podemos hacer cambios a esta Política en cualquier momento a nuestra entera discreción.  Si realizamos 
algún cambio sustancial en esta Política, le notificaremos los cambios en 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/  y el Dispositivo de punto de venta, donde le 
pediremos que vuelva a confirmar su aceptación de la Política.  Si no acepta afirmativamente ningún 
cambio en esta Política, eliminaremos sus Datos biométricos y ya no podrá utilizar el lector de huellas 
dactilares.  Si más adelante elige aceptar cualquier actualización de esta Política, deberá aceptar las 
actualizaciones de esta Política y volver a enviar sus Datos biométricos.   

K. Contáctenos. Para retirar su consentimiento para el uso y la retención de sus Datos biométricos, 
si tiene preguntas o desea obtener copias por escrito de esta Política, nuestra Política de  privacidad  o  
nuestros Términos de servicio  (disponibles en  https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy),  
incluyendo las Disposiciones de arbitraje, o si desea acceder o iniciar los procedimientos de Resolución de 
disputas y arbitraje de 365 establecidos anteriormente en la Sección I,  por favor contáctenos en: 

365 Retail Markets, LLC 
1743 Maplelawn Drive 
Troya, MI 48084 
Teléfono (EE.UU./Canadá): 1-888-365-7382 
Teléfono (Internacional): +1-248-434-3910 
Correo electrónico: privacy@365smartshop.com 
 

Debe ponerse en contacto con nuestro Oficial de Protección de Datos (DPO) con respecto a 
cualquier pregunta, inquietud, solicitud o para ejercer sus derechos en virtud de esta Política. Puede 
contactar a nuestro DPO por correo a la dirección indicada arriba, por correo electrónico a:  
privacy@365smartshop.com, y por teléfono al: 1-888-365-7382 (EE. UU. / Canadá), +1-248-434-
3910 (Internacional). Nuestro DPO es responsable de supervisar nuestro cumplimiento de esta 
Política y nuestras otras obligaciones de privacidad en virtud de las leyes aplicables, incluida la 
documentación e investigación cuidadosa de quejas, preocupaciones o presuntas violaciones de 
esta Política. 

L. Derechos Individuales. Dependiendo de su jurisdicción, puede tener derecho a ejercer ciertos 
derechos individuales. Ejemplos de jurisdicciones que otorgan a las personas derechos de privacidad son 
la Unión Europea (Reglamento General de Protección de Datos o GDPR), Canadá (Ley de Protección de 
Información Personal y Documentos Electrónicos o PIPEDA) y California (Ley de Privacidad del Consumidor 
de California). Para ejercer cualquier derecho individual que pueda tener, póngase en contacto con 
nuestro DPO como se describe anteriormente en la sección "Contáctenos". 
 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
mailto:support@365smartshop.com
ftp://at:_privacy@365smartshop.com/
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Derechos de privacidad en la Unión Europea 

 
Si usted es un sujeto de datos de la UE, tiene opciones con respecto a la recopilación, el uso y la divulgación 
de sus datos personales.  Puede ejercer estos derechos poniéndose en contacto con nosotros por escrito 
por correo electrónico o correo postal a la dirección o dirección de correo electrónico proporcionada en 
la sección "Contáctenos".  A menos que se indique explícitamente lo contrario, responderemos a su 
solicitud lo antes posible, pero a más tardar en el plazo de un mes.   
 
Sus derechos incluyen: 
 

• Acceder a sus datos personales para saber qué información hemos recopilado sobre usted y cómo 
se ha compartido; 

• Solicitar la eliminación de todos o algunos de sus datos personales; 

• Cambiar o corregir información inexacta u obsoleta; 

• Objetar, limitar o restringir el uso de todos o algunos de sus datos personales; y 

• Solicitar una copia de sus datos personales, incluso en un formato portátil. 
 

También tiene derecho a presentar una queja ante su autoridad supervisora si cree que hemos violado 
sus derechos de privacidad o las leyes y regulaciones aplicables. 
 
Derechos de privacidad en Canadá  
 
Si usted es un sujeto de datos canadiense, es posible que tenga ciertos derechos de privacidad.  Para 
ejercer estos derechos, póngase en contacto con nosotros en la dirección o dirección de correo electrónico 
proporcionada en la sección "Contáctenos" de esta Política.  Sus derechos incluyen: 
 

• Acceso a su información personal bajo nuestra custodia o control 

• Enmendar (mediante corrección, eliminación o adición) información personal que sea inexacta o 
incompleta 

• Retirar su consentimiento en cualquier momento (sujeto a restricciones legales o contractuales y 
aviso razonable) 

 
Derechos de privacidad del consumidor en California 
 
Si usted es residente del Estado de California y nos ha proporcionado su información personal, tiene 
derecho a solicitar una lista de todos los terceros a los que hemos divulgado su información personal con 
fines de mercadeo directo.  Si ejerce su derecho a enviarnos dicha solicitud, le enviaremos la siguiente 
información: 
 

• Las categorías de información que hemos divulgado a cualquier tercero para fines de mercadeo 
directo de cualquier tercero durante el año anterior; y  

• Los nombres y direcciones de terceros que recibieron dicha información, o si la naturaleza de su 
negocio no se puede determinar a partir del nombre, entonces ejemplos de los productos o 
servicios comercializados. 

 
Puede realizar dicha solicitud poniéndose en contacto con nosotros utilizando la información 
proporcionada en la sección "Contáctenos", indicando su preferencia del método de envío de nuestra 
respuesta a su solicitud.  

mailto:contacting
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M. CONSENTIMIENTO A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS BIOMÉTRICOS DE 365 

Al hacer clic en los botones [ACEPTO] y [CONFIRMO] a continuación, USTED ACEPTA y CONSIENTE que: 

1. Usted ha leído y consiente voluntariamente a esta Política y la recopilación, retención, 
almacenamiento y otra uso de la información derivada de sus Datos biométricos por nosotros, 
como se describe en esta Política. 

2. Su consentimiento es vinculante para el "Plan de retención" establecido anteriormente en la 
Sección H, a menos que retire afirmativamente su consentimiento como se describe 
anteriormente en la Sección G "Eliminación y desecho de datos biométricos". 

3. Usted acepta recibir todos los registros y realizar todas las transacciones relacionadas con esta 
Política a través de medios electrónicos. Puede obtener copias impresas de esta Política y de 
cualquier política a la que se refiera accediendo a los sitios web de 365, nuestras Aplicaciones o 
poniéndose en contacto con nosotros como se describe en la Sección K "Contáctenos" o de otra 
manera, según lo exija la ley aplicable.   

4. Tiene al menos 18 años de edad y es competente para dar su consentimiento.  

5. Usted acepta que todas las disputas entre usted y 365 se resolverán a través de  
arbitraje vinculante a título individual, como se establece anteriormente en la Sección I 
Resolución de Disputas  y Arbitraje. 

Al hacer clic en el botón ["RECHAZO"]  a continuación, usted rechaza esta Política y se niega a 
proporcionar sus Datos biométricos. Negarse a proporcionar sus Datos biométricos o retirar su 
consentimiento impedirá el uso de un lector de huellas dactilares, pero no le impedirá acceder a su 
Cuenta My Market a través de otros medios no biométricos. 

Usted entiende y acepta que hacer clic en los botones a continuación es una forma de firma electrónica 
que es tan legalmente vinculante como si firmara acuerdos en papel. 

HAGA CLIC EN LOS BOTONES A CONTINUACIÓN PARA ACEPTAR O RECHAZAR ESTA POLÍTICA Y LA RECOPILACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y USO DE INFORMACIÓN DE 365 DE SUS DATOS BIOMÉTRICOS A TRAVÉS DE UN LECTOR DE 
HUELLAS DACTILARES DE DISPOSITIVO DE PUNTO DE VENTA U OTRAS FORMAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
BIOMÉTRICOS: 

[ESTOY DE ACUERDO ] ACEPTO y DOY MI CONSENTIMIENTO a esta Política de privacidad de datos 
biométricos de 365 y a la recopilación y uso de información de mis datos biométricos por parte de 365, 
como se describe anteriormente en esta Política de privacidad de datos biométricos de 365. 

[RECHAZO  ] Rechazo la Política de privacidad de datos biométricos de 365 y sus disposiciones con respecto a la 
recopilación, el uso y el almacenamiento de información de mi huella digital u otras formas de datos biométricos 
por parte de 365. 

[CONFIRMO] Haga clic para confirmar SU CONSENTIMIENTO a esta Política de privacidad de datos biométricos 
365. 


