Privacidad AWS
La traducción a continuación se proporciona únicamente con fines informativos. En
caso de discrepancia, incoherencia o conflicto entre esta traducción y la versión en
inglés (en particular debido a los retrasos de traducción), prevalecerá la versión en
inglés.
Amazon Web Services, Inc. (“AWS”) entiende que a usted le interesa saber cómo
es utilizada y compartida su información, y agradecemos su confianza en que
nosotros lo haremos de manera cuidadosa y prudente.

Qué se encuentra cubierto por esta Política de Privacidad:
Esta Política de Privacidad AWS describe como obtenemos y utilizamos la
información que nos proporcionan los clientes en relación con la creación o
administración de las cuentas AWS, a la cual nos referimos como “Información
de Cuenta”. Por ejemplo, la Información de Cuenta incluye nombres, nombres de
usuario, números telefónicos, correos electrónicos e información de facturación
asociada con la cuenta AWS de un cliente.
Esta Política de Privacidad AWS aplica para toda la Información de Cuenta de los
clientes y no aplica al contenido que los clientes almacenen en nuestro sistema,
incluyendo cualquier información personal de sus usuarios finales. AWS no
revelará, trasladará, accederá ni utilizará contenido, salvo según lo permitido en el
contrato de cliente con AWS. Usted puede consultar su contrato con AWS y las
Preguntas Más Frecuentes de la Política de Privacidad AWS para más información
acerca de cómo manejamos el contenido que usted almacena en nuestros
sistemas.

Como utiliza AWS la Información de Cuenta:
AWS es una subsidiaria de Amazon.com, Inc. o sus filiales (“Amazon.com”).
Como subsidiaria de Amazon.com, AWS sigue las mismas prácticas de
información que Amazon.com, y la Información de Cuenta que obtengamos estará
sujeta al Aviso de Privacidad de Amazon.com. Al visitar el sitio de AWS, usted
acepta las prácticas descritas en el Aviso de Privacidad de Amazon.com. Por favor
tome en cuenta que si usted tiene una cuenta en www.amazon.com y una cookie
Amazon.com, la Información de Cuenta obtenida por AWS podrá ser
correlacionada con cualquier información personal identificable que tenga
Amazon.com y que sea utilizada por AWS y Amazon.com para mejorar los
servicios que ofrecemos.

Protección de Privacidad EU-US
AWS participa en el marco de la Protección de Privacidad EU-US. Haga clic aquí
para obtener más información.
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