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Microsoft se compromete a garantizar la privacidad y seguridad en sus servicios y software a la vez 

que ofrece el rendimiento, la eficacia y la comodidad que desean las empresas.  

El presente aviso de privacidad se aplica a los servicios Microsoft Online Services que ofrece 

Microsoft y que contienen un vínculo a este aviso ("los Servicios"). Los Servicios se destinan a 

organizaciones y no a clientes. 

Administradores de servicio:  
Microsoft, que incluye sus subsidiarias y filiales, no utilizará o desvelará información personal tal 

como se describe en el contrato de servicio y en la documentación del servicio. 

Remítase al contrato de servicio para consultar otras condiciones respecto a las prácticas de 

seguridad que se aplican a los Servicios y a la documentación del servicio para obtener más 

detalles sobre las prácticas de privacidad y seguridad de Microsoft, como las opciones para utilizar 

y configurar los Servicios. 

Para Office 365, visite el Centro de confianza de Office 365. 

Para Windows Intune, puede consultar la declaración de privacidad de Windows Intune. 

Usuarios finales:  
Los Servicios los controla Microsoft en nombre del cliente de Microsoft, que puede ser su 

contratista u otra organización que le preste los Servicios. Cualquier dato que recopile Microsoft o 

se administre a través de los Servicios se procesará para el cliente. 

Si está utilizando los Servicios que le haya prestado una organización o en nombre de la misma, 

remita las solicitudes relacionadas con la privacidad a un representante de la organización como, 

por ejemplo, el administrador de los Servicios.  

Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad de sus clientes o de cualesquiera otros 

terceros, salvo según se disponga específicamente en el contrato de servicio o según se describa 

en la documentación del servicio. 

Comunicaciones para usuarios finales de Office 365 para profesionales y pequeñas 

empresas: 
Si utiliza Office 365 para profesionales y pequeñas empresas, Microsoft podrá, con su permiso, 

ponerse en contacto con usted mediante comunicaciones que contengan sugerencias, consejos, 

encuestas y promociones. Si no desea recibir comunicaciones, puede interrumpir su envío si 

configura las preferencias de contacto en la página Mi perfil del portal.  

Privacidad de los datos del administrador: 
Con el fin de prestar y mejorar los Servicios, es posible que Microsoft haga usos adicionales de la 

información de contacto de los administradores y de los datos relacionados con las actividades del 

administrador. Tales tipos de uso estarán dirigidos primordialmente a facilitar la interacción con 
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los administradores en su capacidad de representantes de la organización y Microsoft, y pueden 

incluir la recopilación de datos para la mejora del servicio y el acceso a datos con el fin de llevar a 

cabo funciones auxiliares para los Servicios, como facturación, soporte técnico o administración de 

cuentas. 

Para obtener más información acerca de los servicios, vea la sección sobre la privacidad de los 

administradores del Centro de confianza de Office 365. 

Para Windows Intune, puede consultar la declaración de privacidad de Windows Intune. 

Seguridad y tecnología: 
Para obtener información sobre las prácticas de seguridad respecto a los Servicios, remítase al 

contrato de servicios y a la documentación de servicios. Es posible que utilicemos cookies, clientes 

de software y otras tecnologías para prestar los Servicios, lo cual incluye aportar a los usuarios una 

experiencia personalizada del uso de los Servicios. 

Cumplimiento, modificaciones al presente aviso e información de contacto: 
Eventualmente, podremos actualizar el presente aviso de privacidad del Centro de confianza de 

Office 365 o la declaración de privacidad de Intune para reflejar los cambios en los servicios, o en 

respuesta a los comentarios de los clientes. Si hubiera cambios materiales en las prácticas de 

privacidad, lo notificaríamos mediante la publicación de un aviso sobre dichos cambios antes de 

implementarlos o mediante el envío directo de avisos a clientes a través de sus administradores tal 

como se describe en la documentación del servicio. 

Microsoft agradece sus comentarios acerca de este aviso de privacidad o de los servicios. Si cree 

que Microsoft no se atiene a sus compromisos de privacidad o seguridad, póngase en contacto con 

nosotros mediante este formulario web. Si tiene preguntas técnicas o sobre otros aspectos de 

soporte técnico de Office 365, obtenga más información acerca de las ofertas de soporte técnico 

de Office 365. Si tiene preguntas técnicas o sobre otros aspectos de soporte técnico de Windows 

Intune, consulte el soporte técnico de Windows Intune. 
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