
POTENTIAL ENERGY COALITION 

Política de privacidad 

En vigencia a partir del 14   de   noviembre  de 2022 

1. INTRODUCCIÓN

Potential Energy Coalition, Inc., una organización benéfica 501(c)(3), y sus afiliadas (“PEC”) 
quieren que se familiarice con la manera en la que recopilamos, usamos y divulgamos 
información suya y sobre usted porque sabemos que le preocupa su privacidad, y queremos 
mantener su confianza. 

Esta Política de privacidad se aplica a información que recopilamos de todas las fuentes, 
incluidas las relacionadas con servicios que proporcionamos a través de nuestros sitios web, 
sitios móviles, aplicaciones móviles, boletines electrónicos y otras plataformas en línea (en 
conjunto, los “Servicios en línea de PEC” o “Servicios”) que se enlazan a esta Política de 
privacidad. Si existe un conflicto entre esta Política y un acuerdo de servicio de PEC, 
prevalecerá el acuerdo de servicio de PEC u otros términos de servicio por aparte. 

Esta Política describe la recopilación y uso de la Información personal del usuario de PEC 
(según se define a continuación). También describe las prácticas generales de PEC para 
manipular Otra información (p. ej., intereses, datos demográficos y uso de servicios) 
recopilada mediante nuestros Servicios en línea de PEC o de un tercero en la medida en que 
dicha información esté relacionada con un dispositivo, usuario o cuenta de usuario particular. 
Al usar los Servicios en línea de PEC o al proporcionarnos Información personal, usted acepta 
los términos y condiciones de esta Política de privacidad. 

Puede optar por no enviar información requerida en línea, o puede optar por restringir el uso 
de cookies (ver Otra información a continuación para obtener más información), pero eso 
podrá limitar los Servicios que PEC puede brindarle. 

Los Servicios en línea de PEC se proporcionan en una red de sitios web, y no están destinados 
ni recopilan intencionalmente Información personal de menores de 18 años. Solicitamos que 
estas personas no proporcionen Información personal a través de los Servicios en línea de PEC. 

2. INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

PEC y nuestros proveedores de servicios pueden recopilar la siguiente información de usted: 

Información personal



A los fines de esta Política de privacidad, “Información personal” es cualquier información 
relacionada con usted como persona natural identificada o identificable. Una “persona 
natural identificable” es una persona que puede ser identificada, de manera directa o 
indirecta, en particular mediante la referencia a un identificador como un nombre, número 
de identificación, datos de ubicación, identificador en línea o a uno o más factores 
específicos a la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de 
esa persona natural. 

Información personal sobre usted 

Recopilamos Información personal cuando, por ejemplo, se registra o suscribe a determinados 
Servicios; crea un perfil; realiza una encuesta; visita nuestros Servicios en línea de PEC; usa 
una característica identificable; participa en un foro comunitario; o nos contacta. 

Información personal que recibimos de terceros 

Podemos recibir Información personal sobre usted de terceros, como servicios de redes 
sociales, fuentes comercialmente disponibles, afiliados de PEC y socios comerciales. La 
Información personal que recibimos de terceros puede incluir, por ejemplo, su nombre, 
información de contacto, información sobre sus transacciones, historial de compras o 
relaciones con diversos proveedores de productos y servicios, su uso de determinadas 
aplicaciones, sus interacciones con otros sitios web o publicidades, preferencias potenciales e 
información electoral. Por ejemplo, si accede a un Servicio en línea de PEC a través de un 
servicio de redes sociales o conecta un Servicio en línea PEC a un servicio de redes sociales, la 
información que recopilamos también puede incluir su nombre de usuario asociado a ese 
servicio de redes sociales, cualquier información o contenido que el servicio de redes sociales 
tenga derecho a compartir con nosotros, como su imagen de perfil, dirección de correo 
electrónico o listado de amigos, y cualquier información que usted haya hecho pública en 
relación con ese servicio de red social. Cuando accede a los Servicios en línea de PEC a través 
de servicios de redes sociales o cuando conecta un Servicio en línea de PEC con un servicio de 
redes sociales, autoriza a PEC a recopilar, almacenar y usar dicha información y contenido 
conforme a esta Política de privacidad. 

Otra información 

“Otra información” hace referencia a cualquier información que no sea Información personal, 
como información del navegador, datos de uso de la aplicación, información recopilada 
mediante cookies y otras tecnologías, información demográfica e información adicional. 

Otra información que usted envía 

Recopilamos Otra información cuando usted nos la envía. Puede incluir su género, código 
postal, fecha de nacimiento, educación, ocupación e intereses. 



Otra información que recibimos de terceros 

Podemos recibir Otra información sobre usted de terceros, que incluye, por ejemplo, datos 
demográficos, información sobre sus intereses e información sobre sus actividades en otros 
sitios web. 

Otra información que recopilamos automáticamente cuando está en línea 

Cuando accede e interactúa con nuestros Servicios en línea de PEC, nosotros y nuestros 
proveedores de servicios podemos recopilar de manera automática determinada información 
sobre esas visitas. Por ejemplo, para autorizar su conexión a los Servicios en línea de PEC, 
nuestros servidores reciben y registran información sobre su computadora, dispositivo y 
navegador, que potencialmente incluye su dirección IP, tipo de navegador y otra información 
de software y hardware. Si accede a los Servicios en línea PEC desde un dispositivo móvil u 
otro dispositivo, podemos recopilar un identificador de dispositivo único designado a ese 
dispositivo (“UDID”), datos de geolocalización u otra información de transacción de ese 
dispositivo. 

PEC y nuestros proveedores de servicios también pueden usar cookies y otras tecnologías de 
seguimiento (como cookies del navegador, pixels, beacons y tecnología Adobe Flash que 
incluye cookies) cuando visita o usa Servicios en línea de PEC. Los terceros que respaldan los 
Servicios en línea de PEC al brindar servicios de publicidades o prestar servicios, como 
proporcionar a los usuarios la capacidad de comentar o conectarse, permitir que los usuarios 
compartan contenido, personalizar contenido basado en el uso o hacer un seguimiento de las 
estadísticas agregadas de uso del sitio, también pueden usar estas tecnologías para recopilar 
Otra información en los Servicios en línea de PEC y en otros sitios web.  

La mayoría de los navegadores están inicialmente configurados para aceptar cookies, pero 
puede cambiar sus configuraciones para que le notifiquen cuando se configura o actualiza una 
cookie, o para bloquear todas las cookies. Consulte la sección “Ayuda” de su navegador para 
obtener más información. Tenga en cuenta que al bloquear alguna cookie o todas, es posible 
que no tenga acceso a determinadas funciones o personalización disponible a través de los 
Servicios en línea de PEC. 

3. CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN

Recopilamos, usamos o procesamos Información personal según lo permitido por la ley 
aplicable, incluido cuando se basa en uno o más de los siguientes aspectos: 

● el consentimiento que nos proporciona en el punto de recopilación de su Información
personal;

● la ejecución del contrato que tenemos con usted;
● el cumplimiento de una obligación legal a la que estamos obligados; o



● los intereses legítimos de PEC, un tercero o usted. “Intereses legítimos” es un término
técnico conforme a las regulaciones aplicables. Implica que hay buenos motivos para
el procesamiento de su información personal y se están tomando medidas para
minimizar el impacto en sus derechos e intereses de privacidad. “Intereses legítimos”
también hace referencia a nuestro uso de sus datos de manera que usted podría
esperar razonablemente y que tienen un impacto de privacidad mínimo. Tenemos un
interés legítimo en recopilar y procesar información personal, por ejemplo: (1) para
asegurar que nuestras redes e información están seguras; (2) para administrar y
realizar negocios en general con PEC; y (3) para prevenir el fraude.

Utilizamos la Información personal que recopilamos de usted y sobre usted para los fines que 
se establecen a continuación. Tenga en cuenta que podemos usar y divulgar Otra información 
con cualquier fin, excepto cuando la ley aplicable requiera lo contrario. Si debemos tratar 
Otra información como Información personal conforme la ley aplicable, podemos usarla y 
divulgarla para todos los fines para los que usamos y divulgamos Información personal. 
Podemos combinar Otra información con su Información personal y, cuando lo hacemos, 
tratamos la información combinada como Información personal. 

Para mejorar la calidad de nuestros productos y Servicios y para personalizar su experiencias 
al presentar contenido, productos y ofertas personalizados para usted, también podemos 
combinar la Información personal y Otra información que recopilamos con información 
relacionada con su uso de otros productos, Servicios y sitios web de PEC. Además, podemos 
complementar la Información personal y Otra información que recopilamos con información 
de otras fuentes, como información públicamente disponible de servicios de redes sociales, 
fuentes comercialmente disponibles e información de afiliados o socios comerciales de PEC. 

Para proporcionar y gestionar nuestros Servicios. Usamos la información que recopilamos de 
usted y sobre usted para proporcionarle nuestros productos, Servicios y funciones, inclusive: 
para procesar y cumplir con sus solicitudes de Servicios, para enviarle información sobre su 
relación o transacciones con nosotros, para medir y mejorar esos Servicios y funciones, para 
permitirle que realice comentarios sobre contenido y que participe de campañas y programas, 
para usar herramientas colaborativas para compartir contenido y colaborar con otros usuarios, 
para proporcionarle atención al cliente, incluidos chats en línea y para responder consultas. Si 
decide usar herramientas colaborativas disponibles, es posible que se incluya alguna 
Información personal en un directorio que otros usuarios de las herramientas colaborativas 
disponibles pueden ver y usar.  

También es posible que pueda cargar comentarios, fotografías u otro contenido, e información 
relacionada, como su nombre o dirección de correo electrónico, tanto mediante los Servicios 
como a través de servicios de redes sociales de terceros mediante el uso de una etiqueta que 
nosotros administramos (en conjunto, “Contenido del usuario”). El Contenido del usuario 
puede estar públicamente disponible, y no podemos limitar el modo en que otros pueden usar 
dicho Contenido del usuario. Al contribuir con Contenido del usuario, usted declara que tiene 



al menos 18 años; posee, controla o de otro modo tiene los derechos sobre dicho Contenido 
del usuario; y que su Contenido del usuario no infringe ni viola los derechos de ningún 
tercero. Por la presente, usted nos concede un derecho no exclusivo, libre de derechos de 
autor, mundial, perpetuo, transferible, irrevocable y totalmente sublicenciable para utilizar, 
reproducir, modificar, adaptar, publicar, vender, ceder, traducir, crear trabajos derivados, 
distribuir y mostrar cualquier Contenido del usuario en su totalidad o en parte, así como su 
nombre y otra información de identificación, incluyendo, sin limitación, cualquier 
identificador de medios sociales, mango, foto de perfil, imagen, semejanza, mensajes, 
declaraciones u otra información disponible o proporcionada por usted, en cualquier forma, 
medio o tecnología, ya sea conocida o desarrollada en el futuro en relación con las 
actividades de marketing, publicidad y promoción de PEC, Inc. mencionadas anteriormente. 

Para brindar contenido y recomendaciones relevantes. Para hacer que su experiencia sea 
más interesante y personalizada, podemos usar cualquiera de su Información personal u Otra 
información que recopilamos para ayudarnos a brindar contenido o cualquiera de nuestros 
Servicios en línea de PEC. 

Análisis y desarrollo de nuevos productos y servicios Realizamos análisis estadísticos, 
demográficos y de marketing de los usuarios de los Servicios y de sus patrones de uso, para 
poder analizar o predecir las preferencias de nuestros usuarios a los fines de desarrollo de 
productos y servicios; para determinar la efectividad de nuestra campaña publicitaria para 
poder adaptarla a las necesidades e intereses de nuestros usuarios; y para informar de 
manera general a nuestros terceros sobre la naturaleza de nuestra base de usuarios. Usamos 
esta información con fines analíticos, incluidos análisis para mejorar las relaciones con los 
clientes, para respaldar decisiones de negocios estratégicas y nuestras estrategias de 
marketing y para medir y hacer un seguimiento de la solidez de la marca. Nos involucraremos 
en estas actividades para gestionar nuestras relaciones contractuales con usted, para cumplir 
con una obligación legal o porque tenemos un interés legítimos de hacerlo. 

Agregación y preservación de información personal Agregamos y/o preservamos información 
personal para que ya no pueda ser identificada personalmente. Lo hacemos para generar 
otros datos para nuestro uso, que podemos usar y divulgar con cualquier otro fin. 

Para brindar publicidades en línea relevantes. Los Servicios en línea de PEC y nuestros 
proveedores de servicios pueden usar cualquier información que recopilamos de usted y sobre 
usted (en determinados casos, como aquella relacionada a su información financiera, solo con 
su autorización expresa) para ayudarnos a brindarle publicidades relevantes cuando usa los 
Servicios en línea de PEC u otro servicio proporcionado por PEC o terceros no afiliados. 
(Consulte la sección Información que recopilamos, la cual figura más arriba, para obtener 
detalles sobre los tipos de información que podemos usar). Como se señala anteriormente, 
podemos trabajar con compañías de publicidad y publicistas externos que nos ayudan a 
brindarle estas publicidades. Estos terceros pueden recopilar y usar información sobre sus 
actividades en nuestros Servicios en línea de PEC y en otros sitios web, y Otra información 



sobre usted, para limitar las publicidades en línea que visualiza a aquellas que consideramos 
que son consistentes con sus intereses. 

Para habilitar la función de interacción social. Si inicia sesión o se conecta a una cuenta de 
servicios de redes sociales con un Servicio en línea de PEC, podemos usar Información 
personal y Otra información para facilitar que comparta información entre los Servicios en 
línea de PEC y su servicio de redes sociales. 

Para contactarlo. PEC y los afiliados de PEC pueden enviarle de manera periódica materiales 
promocionales, encuestas o notificaciones relacionadas con nuestros productos y Servicios. 
Para ayudar a hacer que estos materiales sean más relevantes para usted, podemos combinar 
cualquiera de su Información personal u Otra información que recopilamos para ayudarnos a 
enviarle estos materiales. También podemos usar su información para contactarlo, incluido 
para responder a sus comentarios, preguntas o solicitudes. Si desea dejar de recibir 
materiales de nosotros, siga las instrucciones de la sección Opciones y acceso que figura 
debajo. 

Para proteger los derechos de PEC y otros. PEC puede usar su Información personal según 
consideremos necesario o apropiado para hacer lo siguiente: (i) proteger, aplicar o defender 
derechos legales, privacidad, seguridad o propiedad de PEC, nuestros afiliados de PEC o sus 
empleados, agentes y contratistas (incluido hacer cumplir nuestros acuerdos y nuestros 
términos de uso); (ii) proteger la seguridad, privacidad y protección de los usuarios de 
nuestros productos y Servicios o miembros del público; (iii) protección contra el fraude o por 
fines de gestión de riesgo; (iv) cumplir con la ley o los procesos legales, incluidas las leyes 
afuera de su país de residencia; o (v) para responder solicitudes de autoridades públicas y 
gubernamentales incluidas autoridades públicas y gubernamentales afuera de su país de 
residencia. 

4. CÓMO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN

Información que se hace pública mediante el uso de nuestros servicios y configuración de 
seguridad del usuario 

Determinadas características de los Servicios en línea de PEC pueden brindarle la oportunidad 
de interactuar con nosotros y otros. Esto puede incluir herramientas de colaboración, foros 
comunitarios, crear perfiles comunitarios y calificar, etiquetar y comentar contenido. Cuando 
usa estas funciones, debe estar al tanto de que cualquier información que envíe, incluido su 
nombre, nombre de usuario, ubicación, dirección de correo electrónico, información de 
perfil, imagen y comentarios que envíe, pueden estar públicamente disponibles para 
cualquiera, incluidos otros usuarios, motores de búsqueda, publicistas, desarrolladores de 
aplicaciones externas y cualquier otra entidad con acceso a los Servicios en línea de PEC. No 
somos responsables de ninguna información que elija enviar y hacer pública a través de estas 
funciones interactivas. 



Nuestra divulgación de información 

PEC y sus subsidiarias pueden compartir su Información personal entre ellas, además de con 
los afiliados de PEC con los fines descritos en esta Política de privacidad, incluido para los 
fines de marketing de cada compañía.  

Además, podemos compartir su Información personal con terceros no afiliados cuando usted lo 
permita o esta Política de privacidad lo autorice, incluido para los siguientes fines: 

Para permitir que proveedores de servicios externos nos ayuden a proporcionar y 
gestionar nuestros Servicios. Podemos facilitar su Información personal a determinados 
proveedores de servicios externos, como contratistas, agentes o patrocinadores, que nos 
ayudan a gestionar o proporcionar nuestros productos y Servicios mediante, por ejemplo: el 
desarrollo o respaldo de productos y funciones; el envío de mensajes por correo electrónico 
en nuestro nombre; la entrega de suscripciones; la auditoria; el procesamiento de datos o 
estadísticas; y brindar servicios, personalizar o proporcionar publicidades o marketing. Estos 
proveedores externos deben proteger la Información personal que se les confía y no deben 
usarla con ningún otro fin que el servicio específico que nos proporcionan. 

Procesamiento de pagos. Podemos usar un servicio de pagos externo para procesar pagos 
realizados a través de los Servicios. Si desea realizar un pago a través de los Servicios, su 
información personal será recopilada por dicho tercero y no por nosotros, y estará sujeta a la 
política de privacidad del tercero, en lugar de estas Política de privacidad.  No controlamos ni 
somos responsables de la recopilación, uso y divulgación de su información personal por parte 
del tercero. 

Para proporcionar Servicios y funciones de marcas compartidas. Podemos ofrecer Servicios 
o funciones de marcas compartidas, como seminarios web u otras promociones en conjunto
con un tercero (“Servicios de marcas compartidas”). Estos Servicios de marcas compartidas
pueden alojarse en los Servicios en línea de PEC o en el servicio del tercero. Como
consecuencia de estas relaciones, podemos compartir la información que envía en relación
con el Servicio de marcas compartidas con el tercero. El uso de su información del tercero
estará regido por la política de privacidad del tercero.

A otras organizaciones sin fines de lucro. Podremos compartir, alquilar, intercambiar o 
vender su información a otras organizaciones sin fines de lucro cuando creamos que esto 
favorece los propósitos de los Servicios y de PEC, incluso para que esas otras organizaciones 
sin fines de lucro puedan enviarle correos electrónicos promocionales. Usted reconoce y 
acepta que, tras dicha transferencia, su información estará sujeta a la política de privacidad 
de la organización sin fines de lucro correspondiente. Cuando la ley aplicable lo exija, 
obtendremos su consentimiento antes de dicha transferencia. 



A socios externos. Podremos compartir, alquilar, intercambiar o vender su información a 
socios externos, incluidos socios de medios y socios de coaliciones, cuando creamos que esto 
favorece los propósitos de los Servicios y de PEC. Usted reconoce y acepta que, tras dicha 
transferencia, su información estará sujeta a la política de privacidad del socio externo 
correspondiente. Cuando la ley aplicable lo exija, obtendremos su consentimiento antes de 
realizar dicha transferencia. 

Para habilitar la función de interacción social. Si inicia sesión o se conecta a una cuenta de 
servicios de redes sociales con un Servicio en línea de PEC, podemos compartir su nombre de 
usuario, imagen y similares, además de sus actividades y comentarios con otros usuarios de 
Servicios en línea de PEC y con sus amigos asociados a su servicio de redes sociales. También 
podemos compartir la misma información con el proveedor de servicios de redes sociales. Al 
iniciar sesión o conectar su cuenta de Servicios en línea de PEC y su servicio de redes sociales, 
nos autoriza a compartir información que recopilamos de usted y sobre usted con el 
proveedor de servicios de redes sociales, otros usuarios y sus amigos, y usted comprende que 
el uso de los servicios de redes sociales de la información compartida estará regido por la 
política de privacidad del servicio de redes sociales. Si no desea que su Información personal 
se comparta de esta manera, no conecte su cuenta de servicios de redes sociales con su 
cuenta de Servicios en línea de PEC, y no participe en la interacción social en los Servicios en 
línea de PEC. 

Para proteger los derechos de PEC y otros. Pueden haber instancias en las que PEC divulgue 
su Información personal, incluidas situaciones en las que tenemos una creencia de buena fe 
de que dicha divulgación es necesaria para hacer lo siguiente: (i) proteger, aplicar o defender 
derechos legales, privacidad, seguridad o propiedad de PEC, nuestros afiliados de PEC o sus 
empleados, agentes y contratistas (incluido hacer cumplir nuestros acuerdos y nuestros 
términos de uso); (ii) proteger la seguridad, privacidad y protección de los usuarios de 
nuestros productos y Servicios o miembros del público; (iii) protección contra el fraude o por 
fines de gestión de riesgo; (iv) cumplir con la ley o los procesos legales, incluidas las leyes 
afuera de su país de residencia; o (v) para responder solicitudes de autoridades públicas y 
gubernamentales incluidas autoridades públicas y gubernamentales afuera de su país de 
residencia. 

Para completar una fusión, venta de activos o quiebra. Si PEC vende todo o parte de su 
negocio o hace una venta o transferencia de sus activos o está involucrado de otra manera en 
una fusión, quiebra o transferencia de todo o una parte material de su negocio, PEC puede 
transferir su información a la parte o las partes involucradas en la transacción como parte de 
esa transacción. 

5. SEGURIDAD

PEC usa una combinación de medidas administrativas, técnicas, personales y físicas para 
proteger Información Personal en su posesión contra la pérdida, robo y uso, divulgación o 



modificación no autorizada. Sin embargo, nadie puede garantizar la completa seguridad de su 
información. Si tiene un motivo para creer que su interacción con nosotros ya no es segura 
(por ejemplo, siente que la seguridad de alguna cuenta que puede tener con nosotros fue 
comprometida), notifíquenos de inmediato respecto al problema poniéndose en contacto con 
Atención al cliente conforme a las instrucciones que figuran debajo. 

6. OPCIONES Y ACCESO

Sus opciones respecto a nuestro uso y divulgación de su información personal 

Le damos muchas opciones respecto a nuestro uso y divulgación de su Información personal 
con fines de marketing. 

Puede optar por dejar de recibir comunicaciones electrónicas de nuestra parte (incluidas 
encuestas o notificaciones), siguiendo las instrucciones de cancelación de suscripción que 
figuran al final de cada correo electrónico. 

También puede optar por que nosotros dejemos de compartir su información de contacto 
con los afiliados de PEC y terceros no afiliados para sus publicidades poniéndose en contacto
con Atención al cliente según se describe a continuación. 

Tenga en cuenta que hay determinadas notificaciones de servicios de las que no se puede 
excluir, como avisos de renovación o notificaciones de cambios en los productos y Servicios o 
políticas de PEC. Si ha instalado la aplicación móvil y desea dejar de recibir notificaciones 
automáticas, puede cambiar la configuración en su dispositivo móvil o a través de la 
aplicación. 

Cómo acceder, corregir o actualizar su información personal 

Si desea solicitar revisar, corregir, restringir o eliminar información personal que nos 
proporcionó con anterioridad, objetar el procesamiento de información personal o si desea 
solicitar recibir una copia electrónica de su información personal a los fines de transmitirla a 
otra compañía (en la medida en que este derecho a portabilidad de datos se le proporcione 
según la ley aplicable), puede contactar a Servicio al cliente, según se indica a continuación. 
Si bien los Servicios en línea de PEC proporcionan la capacidad de registrarse como usuario, 
los usuarios registrados también pueden actualizar su Información personal en línea iniciando 
sesión en sus cuentas y visitando las secciones de gestión de cuenta adecuados de nuestros 
sitios web. Tenga en cuenta que si se registró para más de una de nuestras publicaciones o 
Servicios, es posible que tenga que actualizar su información para cada uno por separado. 

También puede contactar al Servicio de atención al cliente de PEC por correo electrónico a 
info@potentialenergycoalition.org o por correo postal a 477 Madison Avenue, 6th Floor, New 
York, NY 10022.  



Para su protección, solo implementaremos solicitudes con respecto a la Información personal 
relacionada con la dirección de correo electrónico particular que utiliza para enviarnos sus 
solicitudes, y es posible que debamos verificar su identidad antes de implementar su 
solicitud.  

Responderemos a su solicitud conforme a la ley aplicable. 

Puede presentar una reclamación con una autoridad de protección de datos de su país o 
región o cuando ocurra una presunta infracción de la ley de protección de datos aplicable. En 
el siguiente enlace se proporciona una lista de autoridades de protección de datos en la UE: 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080. 

Tenga en cuenta que es posible que debamos retener cierta información para fines de 
mantenimiento de registros y/o para completar cualquier transacción que comenzó antes de 
solicitar dicho cambio o eliminación (p. ej., cuando se suscribe a un Servicio, es posible que 
no pueda modificar o eliminar su Información personal proporcionada hasta después de la 
finalización de dicho Servicio). 

Sus derechos de privacidad en California 

La legislación de California permite que nuestros clientes que son residentes de California 
soliciten cierta información respecto a nuestra divulgación de su Información personal a 
terceros para sus propios fines de marketing directos. Si es un residente de California, es 
menor de 18 años y es un usuario registrado de los Servicios, puede solicitarnos que 
eliminemos contenido o información que ha publicado en los Servicios. Para hacer cualquier 
solicitud, escríbanos por correo electrónico a info@potentialenergycoalition.org o por correo 
postal a 477 Madison Avenue, 6th Floor, New York, NY 10022, e incluya su nombre y la 
dirección a la que quisiera que respondamos. 

7. INFORMACIÓN PERSONAL SENSIBLE

A menos que se requiera en particular (por ejemplo, en relación con una encuesta en particular), le 
solicitamos que no nos envíe, y no divulgue, ninguna información personal sensible (p. ej., 
números de seguro social, información relacionada con origen racial o étnico, salud, datos 
biométricos o características genéticas, antecedentes penales o membresías a sindicatos) 
sobre o mediante los Servicios o de otra manera. 

8. OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

No hacer un seguimiento de la divulgación. Algunos navegadores u otras herramientas 
incluyen funciones “No rastrear” (Do Not Track, DNT) que, al activarlas, envían una señal a 
los sitios web que visita indicando que no desea ser rastreado en los sitios web con el paso del 
tiempo. La Worldwide Web Consortium (W3C) ha estado trabajando con grupos industriales y 
reguladores para desarrollar un estándar tecnológico de navegador DNT para proporcionar un 



entendimiento común respecto a cómo interpretar las señales DNT, pero hasta la fecha no se 
ha adoptado ningún estándar. Como en este momento no existe un estándar, actualmente PEC 
no responde a señales DNT. PEC seguirá el progreso de la W3C in el desarrollo del estándar. 

Conservación de datos. Retenemos información personal el tiempo que sea necesario o 
permitido a los fines de los objetivos para los que se obtuvo y conforme a la ley aplicable. Los 
criterios utilizados para determinar nuestros períodos de retención incluyen: 

● la cantidad de tiempo que tenemos una relación en curso con usted y le brindamos los
Servicios (por ejemplo, mientras tenga una cuenta con nosotros o siga usando los
Servicios);

● si existe una obligación legal a la que estamos sujetos (por ejemplo, determinadas
leyes requieren que mantengamos registros de sus transacciones por un período
determinado de tiempo antes de que podamos eliminarlos); o

● si se aconseja la retención ante nuestra posición legal (por ejemplo, ante estatutos de
limitaciones, litigio o investigaciones regulatorias aplicables).

Servicios relacionados. Los Servicios en línea de PEC también pueden estar relacionados con 
sitios operados por terceros, y pueden realizar contendido con ofertas o publicidades, 
funciones o aplicaciones relacionadas y mantenidas por terceros. Algunos de estos sitios de 
terceros pueden tener una marca compartida con un logotipo de PEC, incluso si nosotros no 
los operamos o mantenemos. 

PEC no es responsable de las prácticas de privacidad de ninguno de dichos terceros, y cuando 
deje los Servicios en línea de PEC o haga clic en una publicidad o se registre para una oferta 
especial, debe verificar la política de privacidad aplicable del otro servicio. 

9. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

 PEC tiene sede en Estados Unidos. La información que nos proporciona o que nosotros 
obtenemos como resultado de su uso de los Servicios se recopila en su país y es transferida 
posteriormente a Estados Unidos o a otro país en el que tengamos instalaciones o en el que 
operan nuestros afiliados o en los que contratemos a proveedores de servicios. 

Algunos países que no son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) son reconocidos por 
la Comisión Europea por proporcionar un nivel de protección de datos adecuado conforme a 
los estándares de la EEE (aquí está disponible la lista completa de estos países). Para 
transferencias de la EEE a países que la Comisión Europea no considera adecuados, hemos 
establecido medidas adecuadas, incluido asegurar que el receptor esté vinculado a una 
Cláusula Contractual Estándar de la UE, para proteger sus datos personales. Para obtener una 
copia de estas medidas, haga clic aquí. 



En determinadas circunstancias, tribunales, organismos de seguridad, organismos regulatorios 
o autoridades de seguridad en esos países, pueden tener derecho a acceder a su información
personal.

10. CONTÁCTENOS

Si tiene preguntas sobre esta Política de seguridad, contáctenos por correo electrónico a 
info@potentialenergycoalition.org o por correo postal a 477 Madison Avenue, 6th Floor, New 
York, NY 10022. 

Le solicitamos que no divulgue ninguna información personal sensible (p. ej., números de 
seguro social, información relacionada con origen racial o étnico, salud, antecedentes penales 

o membresías a sindicatos) al contactarnos.

11. ACTUALIZACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PEC puede modificar esta Política de privacidad. Revise la Fecha de entrada en vigencia que 
figura al comienzo de esta Política de privacidad para ver cuándo se revisó esta Política de 
privacidad por última vez. Cualquier cambio a esta Política de privacidad entrarán en vigencia 
cuando publiquemos la Política de privacidad revisada en los Servicios en línea de PEC. Su uso 
de los Servicios en línea de PEC o el hecho de brindarnos información personal después de 
estos cambios implica que usted acepta la Política de privacidad revisada. 




