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Introducción
ESET Parental Control para Android protege a los niños de amenazas en teléfonos inteligentes o tabletas. La
aplicación en sí es una aplicación independiente para Android completamente integrada con el portal My ESET,
para que los padres puedan controlar y ajustar la actividad en línea de sus hijos desde cualquier explorador web
con sólo iniciar sesión en su cuenta My ESET.
El control web basado en categorías evita que los niños accedan a contenido web inapropiado. La aplicación de
Control Parental no está pensada para ser utilizada por niños, sino para permitir una comunicación reactiva y
ﬂexible; los niños tienen la posibilidad de solicitar acceso al contenido y las aplicaciones que desean. Los padres
pueden controlar su actividad y responder a dichas solicitudes desde el Portal parental o desde su dispositivo
Androide (siempre y cuando también tengan instalado ESET Parental Control).
Las funciones de la aplicación incluyen:

• Control de aplicaciones - Bloqueo: brinda tranquilidad a los padres al sólo mostrar aplicaciones
adecuadas para los niños en función de su grupo etario. Es posible bloquear automáticamente aplicaciones
no apropiadas para la edad.
• Control de aplicaciones – Límites de tiempo: jugar juegos, compartir con amigos y mejorar habilidades
en línea es importante para los niños, pero también lo son las demás actividades familiares. Esta función le
permite establecer límites de tiempo diarios para las aplicaciones que desee.
• Filtro web: le permite a los niños navegar en Internet sin acceder a contenido inapropiado. Simplemente
ingrese la edad del niño y las categorías como apuestas o pornografía se bloquean automáticamente.
• Localizador de niños: muestra la ubicación de los dispositivos de los niños cuando usted lo desee, lo cual
reduce la ansiedad por saber dónde se encuentran si olvidan enviarle un texto o llamarlo. La ubicación se
toma principalmente desde el GPS del dispositivo móvil del niño. Si los datos de GPS no están disponibles,
puede detectar la ubicación aproximada mediante redes Wi-Fi o GSM.
• Zonas con alertas : le permite a los padres crear zonas múltiples. Los padres recibirán una notiﬁcación
cada vez que su hijo entre o salga de una zona.
• Asistente de conﬁguración de niño/padre: le ayuda a conﬁgurar ESET Parental Control con unos
simples pasos.
• Portal parental (parentalcontrol.eset.com) : le permite crear una cuenta para My ESET para acceder a
estadísticas y conﬁguraciones de los dispositivos de sus niños, en forma cómoda desde su equipo de
escritorio, tableta o teléfono inteligente. Desde el Portal parental, puede gestionar reglas, ver informes,
conocer posibles problemas de optimización en el dispositivo del niño o ubicarlo.
Requisitos mínimos del sistema
Para instalar ESET Parental Control, su dispositivo Android debe cumplir con los siguientes criterios mínimos del
sistema:

• Sistema operativo: Android 4 (Ice Cream Sandwich) o superior
• RAM interno: 512 MB o más
• Resolución de la pantalla táctil: 320 x 480 px
• Procesador: ARM Arquitectura central: conjunto de instrucción ARMv7 o superior, x86 Intel Atom, 500 MHz o
más
• Espacio de almacenamiento libre: aproximadamente 20 MB
• Conexión a Internet
• Cuentas completas de Android (algunas tablets sólo ofrecen un perﬁl restringido)
• Servicios de Google Play
• Servicios de accesibilidad (Conﬁguración de Android > Accesibilidad) - esto evita que un niño pueda
desactivar la aplicación de ESET Parental Control y mejora el ﬁltrado de la web y las aplicaciones.
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Dispositivos conectados a la raíz
No es compatible con dispositivos conectados a la raíz.

Instalación
Puede obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar el producto en el siguiente artículo de la base de
conocimientos:
https://support.eset.com/kb5556/
Google Play: disponible en la tienda Google Play. Esta aplicación recibe actualizaciones a través de Google Play.

También puede enviar un enlace a la aplicación instaladora desde parentalcontrol.eset.com luego de iniciar sesión
en su cuenta.

Varios usuarios en un dispositivo
Si hay varios usuarios conﬁgurados en el dispositivo Android de su hijo, le recomendamos
conﬁgurar a su hijo como el usuario secundario. El cambio del usuario primario (el primer usuario
que se agregó al dispositivo) por el usuario secundario no está protegido por ESET Parental
Control.

Descargar desde Google Play
Abra la aplicación de la tienda Google Play en su dispositivo con Android y busque ESET Parental Control (o ESET).
En forma alternativa, puede descargar el programa mediante el siguiente enlace o escaneando el código QR con su
dispositivo móvil y una aplicación de escaneo QR:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental
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Instalación – Asistente de inicio
Una vez que la aplicación se encuentre instalada en su dispositivo, siga las indicaciones del asistente de inicio de
instalación. La primera vez que abra ESET Parental Control, se le indicará seleccionar su idioma, brindar el
consentimiento de usuario y proveer las credenciales para el portal my.eset.com. Para hacerlo, siga las siguientes
instrucciones paso a paso:
1. Seleccione el Idioma que desea utilizar en ESET Parental Control.
2. Toque Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia de usuario ﬁnal.
3. Toque Aceptar para aceptar el Consentimiento del usuario.
4. Dar permiso a Leer la información telefónica para permitir la activación de ESET Parental Control.
5. Cree un nuevo perﬁl o inicie sesión en su cuenta My ESET
6. Seleccione Niño o Padre según quién utilizará el dispositivo. Si no tiene un dispositivo Android o

preﬁere usar su navegador web, las mismas herramientas y conﬁguraciones encontradas en la aplicación
están disponibles en el portal My ESET.
7. Cree un perﬁl de niño con el nombre, sexo y fecha de nacimiento del niño.
8. Establezca su PIN parental. Los cuatro dígitos PIN se utilizan para acceder a la conﬁguración parental
en el dispositivo del niño, por lo tanto, recomendamos que use una contraseña segura.
9. Toque Siguiente y toque Control parental para Habilitar el control de aplicaciones.
10. La Protección de desinstalar evita que los niños desinstalen ESET Parental Control. Toque
Siguiente y, luego, toque Activar en la indicación Administrador de dispositivo.
11. Elija si desea enviar informes de fallas y datos anónimos sobre errores. Los informes de fallas y los
datos anónimos nos ayudarán a mejorar nuestra aplicación y servicios.
12. Habilitar los permisos de la aplicación.
13. Toque Habilitar para iniciar ESET Parental Control.

Uso indebido de la cuenta Invitado
Le aconsejamos desactivar la cuenta Invitado en el dispositivo del niño para prohibirle que use
indebidamente esta cuenta a ﬁn de evadir ESET Parental Control.
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Protector de la batería
Muchos fabricantes de dispositivos incorporaron el protector de batería u opciones de ahorro de
batería en dispositivos con Android 5 y posteriores. En los dispositivos que tienen esta función,
deberá crear una excepción para permitir que ESET Parental Control opere con la función de
ahorro de batería activada. Para crear una excepción, consulte la documentación del fabricante de
su dispositivo.

Desinstalación
ESET Parental Control se puede desinstalar mediante el asistente de desinstalación disponible en el modo Parental
desde el menú principal del programa en Conﬁguración > Desinstalar.
De manera alternativa, puede desinstalar el producto manualmente siguiendo estos pasos:
1. Pulse el ícono del Iniciador

en la pantalla de inicio de Android (o vaya a Inicio > Menú) y pulse
Conﬁguración > Seguridad > Administradores de dispositivo. Quite la selección de Parental
Control, ingrese las credenciales de my.eset.com y toque en Desactivar.
2. Vuelva a Conﬁguración y toque Administrar aplicaciones > Parental Control y toque Desinstalar.

Puede obtener instrucciones detalladas sobre cómo desinstalar el producto en el siguiente artículo de la base de
conocimientos:
http://support.eset.com/kb5557/

Activación del producto
ESET Parental Control se puede utilizar de tres formas:

• Gratuita: las funciones básicas se pueden utilizar por tiempo ilimitado y son gratuitas.
• De prueba: las funciones premium se activan durante un tiempo limitado (30 días de manera
predeterminada). La licencia de prueba se activa automáticamente la primera vez que ESET Parental Control
se instala por cuenta.
• Premium: las funciones premium se activan hasta que caduque su licencia.

Las siguientes funciones se encuentran disponibles en la versión Gratuita o Paga de ESET Parental Control:
Característica
Gratuito
Prueba/Paga
Filtros de web guard
✓
Monitorización de web guard
Hasta 7 días, solo entre 3 y 5 dominios ✓
Control de aplicaciones: editor manual
✓
✓
Categorización automática de aplicaciones
✓
✓
Control de aplicaciones: cantidad de tiempo
✓
✓
Control de aplicaciones: restricciones de tiempo ✓
✓
Localizador de niños
✓
Filtro web, informes
Informes de hasta 7 días
Informes de hasta 30 días
Control de aplicaciones, informes
Informes de hasta 7 días
Informes de hasta 30 días
Alertas por correo electrónico
✓
✓
Mensajes de los padres
✓
Zonas con notiﬁcaciones
✓
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Funciones de SMS
Para acceder a las características que usan servicios de SMS en ESET Parental Control, instale la
aplicación ESET SMS Tool en el dispositivo de su hijo. Las características que usan servicios SMS
seguirán estando no disponibles en el dispositivo del padre.
Para obtener más información, visite la documentación de ESET SMS Tool o nuestro artículo de la
base de conocimiento.

Para activar ESET Parental Control directamente en su dispositivo Android, toque el menú
en la pantalla
principal de ESET Parental Control (o presione el botón MENÚ en su dispositivo) y toque en Licencia.
Hay múltiples maneras para activar ESET Parental Control. La disponibilidad de un método de activación particular
puede variar según su país de residencia, así como de los medios de distribución (página Web de ESET, Google
Play).
Descargué ESET Parental Control desde Google Play

• Mensualmente o anualmente: seleccione su intervalo de suscripción preferido si no tiene una licencia y
quisiera comprar una a través de Google Play .
• Ingresar una clave de licencia: Seleccione esta opción si ya tiene una clave de licencia. Una clave de licencia
es única, con formato de cadena como XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX y es usada para identiﬁcar al propietario de
la licencia. Puede encontrarla en el correo electrónico que recibió de ESET o en la tarjeta de licencia que se
incluye en la caja comprada.
• Tengo un nombre de usuario y una contraseña, ¿cuál es el siguiente paso?: seleccione esta opción para
convertir su Nombre de usuario y contraseña a una Clave de licencia en https://my.eset.com/convert.
Descargué ESET Parental Control desde el Sitio Web de ESET

• Adquirir Premium: seleccione esta opción si no cuenta con una licencia y desearía comprar una.
• Ingresar una clave de licencia: Seleccione esta opción si ya tiene una clave de licencia. Una clave de licencia
es única, con formato de cadena como XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX y es usada para identiﬁcar al propietario de
la licencia. Puede encontrarla en el correo electrónico que recibió de ESET o en la tarjeta de licencia que se
incluye en la caja comprada.
• Tengo un nombre de usuario y una contraseña, ¿cuál es el siguiente paso?: seleccione esta opción para
convertir su Nombre de usuario y contraseña a una Clave de licencia en https://my.eset.com/convert.

Modo Parental
El Modo Parental le permite acceder a características que ESET Parental Control bloqueó en el dispositivo del niño.
El Modo Parental también le permite acceder a la conﬁguración parental del niño en su dispositivo mientras utiliza
la aplicación ESET Parental Control en la conﬁguración Padre. Para acceder al Modo Parental, abra la aplicación
ESET Parental Control y pulse el ícono de desbloqueo en la parte superior derecha.
Ingrese sus credenciales de my.eset.com y toque Ingresar. El Modo Parental estará activo durante dos
minutos. Luego de dos minutos de inactividad en el menú de ESET Parental Control, el Modo Parental ﬁnaliza
automáticamente. La cuenta regresiva para el bloqueo ESET Parental Control aparece en la esquina superior
derecha. Si necesita más tiempo en el Modo Parental, deberá ingresar el código PIN parental nuevamente.
Si desea salir del Modo Parental antes de que hayan transcurrido los dos minutos, abra la aplicación ESET Parental
Control y pulse el ícono de bloqueo en la esquina superior derecha.

Acciones rápidas
Puede realizar varias acciones rápidas desde la pantalla de inicio de ESET Parental Control. Toque el botón + y
seleccione:
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• Agregar tiempo o Reducir tiempo. ESET Parental Control le permitirá agregar o reducir el tiempo
rápidamente para las aplicaciones con límite de tiempo en intervalos de cinco minutos hasta cinco horas.

• También puede conﬁgurar el Modo vacaciones. En la opción del Modo vacaciones, puede establecer una
hora y una fecha hasta cuando se mantendrán desactivados los límites de tiempo y los balances.

• Toque Bloqueo instantáneo para bloquear instantáneamente todas las aplicaciones o solo la aplicación con
límite de tiempo hasta la hora y fecha seleccionadas.

Localizador
ESET Parental Control le permite ubicar la posición del dispositivo de su hijo usando varios métodos:

Servicios de localización
ESET Parental Control El Localizador de niños requiere que los servicios de
localización (GPS, Wi-Fi, servicios de celular) del dispositivo del niño estén
habilitados.
• Localizador - Con ESET Parental Control en su dispositivo, seleccione al niño que desea localizar. Puede
encontrar la ubicación del dispositivo del niño con la opción Localizador, que se encuentra en la página de
Inicio de la aplicación ESET Parental Control.
• Localizar al niño utilizando el portal my.eset.com - Inicie sesión en su cuenta my.eset.com y
seleccione Control Parental. Seleccione el niño que desea localizar. La ubicación del dispositivo del niño se
mostrará en la sección Localizador de niño en la página del niño. Puede ﬁltrar los resultados para mostrar
todas las ubicaciones del dispositivo del niño o solo una ubicación especíﬁca del dispositivo.
• Localice al niño utilizando SMS - Usted puede usar la función Mensaje de los padres en ESET Parental
Control para enviar un comando SMS desde su dispositivo para solicitar la ubicación GPS del dispositivo de su
hijo, incluso si el dispositivo de su hijo no tiene conexión a Internet. Esta opción debe estar conﬁgurada en el
dispositivo de su hijo antes de que usted pueda usarla para localizar el dispositivo. Los comandos SMS solo
pueden enviarse de números telefónicos que usted ha agregado en la sección Números telefónicos de los
padres en ESET Parental Control en el dispositivo de su hijo. Para solicitar la ubicación del dispositivo de su
hijo, envíe un mensaje de texto a su dispositivo comenzando con un signo de interrogación (?) en el texto.
Recibirá un mensaje de texto con un enlace URL de la ubicación del dispositivo de su hijo.

Funciones de SMS
Para acceder a la característica Localice al niño utilizando SMS en ESET Parental Control,
instale la aplicación ESET SMS Tool en el dispositivo de su hijo. Las características que usan
servicios de SMS seguirán estando no disponibles en el dispositivo del padre.
Para obtener más información, visite la documentación de ESET SMS Tool o nuestro artículo de la
base de conocimiento.
Zonas con alertas
Las zonas son perímetros circulares con radios que van desde 100m (328 pies) a 500m (1640 pies). ESET Parental
Control le permite crear múltiples zonas y personalizarlas con un nombre e ícono únicos para mantenerlas
organizadas. Recibirá una notiﬁcación cada vez que su hijo entre o salga de una zona. Además, puede activar o
desactivar zonas; por ejemplo, puede desactivar la zona Escuela durante las vacaciones.
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Escenario de muestra de zonas
Usted crea una zona llamada Escuela y una zona llamada Inicio. Cuando su hijo salga de la zona
de Inicio, usted recibirá una notiﬁcación de Salida de Inicio con la hora de salida de la zona.
Cuando su hijo ingresa a la zona de Escuela, usted recibirá una notiﬁcación de Ingreso a Escuela
con la hora de ingreso a la zona. Cuando su hijo salga de la zona de Escuela, usted recibirá una
notiﬁcación de Salida de Escuela con la hora de salida de la zona. También recibirá una
notiﬁcación con la hora de llegada y la hora de salida para que pueda veriﬁcar el tiempo total que
su hijo permaneció en la zona Escuela. Recibirá otra notiﬁcación cuando su hijo llegue a la zona de
Inicio.

Distancia de las zonas
Las zonas deben estar separadas por una distancia que lleve al menos 5 minutos cruzar
caminando para evitar notiﬁcaciones confusas.

Notiﬁcaciones de zonas
Las notiﬁcaciones se enviarán después de que su hijo pase un mínimo de 3 minutos en una zona
para evitar notiﬁcaciones múltiples cuando su hijo se está moviendo a lo largo de los límites de
una zona.

Ajustes de zonas en ESET Parental Control La aplicación Parental
(en el dispositivo del padre):
1. Seleccione el niño para el cual desea conﬁgurar las zonas.
2. En la pantalla principal, vaya a Localizador.
3. Pulse el Ícono de engranaje.
4. Pulse Agregar zona nueva.
5. Seleccione el centro de una zona buscando un lugar usando la dirección o arrastrando la zona en el mapa

hasta la ubicación deseada.
6. Seleccione un ícono de zona, nombre de zona y radio de zona.
7. Pulse Guardar zona.
8. Seleccione el dispositivo rastreado—sólo puede seleccionar un dispositivo en el perﬁl de su hijo.

Ajustes de zonas en el portal web ESET Parental Control
(parentalcontrol.eset.com):
1. Seleccione el niño para el cual desea conﬁgurar las zonas
2. Haga clic en Localizador.
3. Haga clic en el ícono de engranaje en la sección Localizador de niño.
4. Haga clic en Agregar zona nueva.
5. Seleccione el centro de una zona buscando un lugar usando la dirección o arrastrando la zona en el mapa

hasta la ubicación deseada.
6. Seleccione un ícono de zona, nombre de zona y radio de zona.
7. Seleccione el dispositivo rastreado—sólo puede seleccionar un dispositivo en el perﬁl de su hijo.
8. Pulse el ícono de engranaje nuevamente. Su nueva zona estará visible en el mapa.
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Reglas
La pantalla Reglas le permite habilitar, deshabilitar o conﬁgurar las dos funciones principales del programa, Filtro
web y Control de aplicaciones:

• Control de aplicaciones
• Filtro web
Control de aplicaciones
Con el Control de aplicaciones, los padres pueden controlar qué aplicaciones puede utilizar un niño y durante
cuánto tiempo. Se descarga una lista de aplicaciones desde el dispositivo móvil del niño. Puede seleccionar entre
cinco grupos etarios predeﬁnidos con valores predeterminados con respecto al contenido bloqueado y permitido o
personalizar los ajustes según su preferencia.
Bloqueo de aplicaciones inapropiadas: Esta función provee tranquilidad adicional para los padres al mostrar
únicamente las aplicaciones apropiadas para los niños según el grupo de edad. Es posible bloquear
automáticamente aplicaciones no apropiadas para la edad.
Aplicaciones: Las aplicaciones se dividen en tres categorías:

• Ilimitadas
• Bloqueadas

: Estas aplicaciones están siempre activadas y los niños pueden utilizarlas todo el tiempo.
: estas aplicaciones están siempre bloqueadas y se prohíbe el acceso a ellas.

• Con límite de tiempo

: estas aplicaciones son apropiadas y los niños pueden usarlas, pero lo padres

pueden establecer un límite de tiempo para su uso. Por ejemplo, aplicaciones de juegos y entretenimientos.
Puede modiﬁcar las categorías de las aplicaciones, ver todas las aplicaciones instaladas y ﬁltrarlas según varias
categorías. Para cambiar una categoría de una aplicación, toque la aplicación seleccionada y seleccione una
categoría.
Limitar aplicaciones: Cuando está habilitada, se aplican límites de tiempo a las aplicaciones con límite de
tiempo. Puede encontrar una lista de aplicación con límite de tiempo

en la opción Aplicaciones.

Límites de tiempo: Esta opción está disponible únicamente cuando la opción Limitar aplicaciones está
habilitada. Esta función le permite establecer límites de tiempo diarios para las aplicaciones con límite de tiempo
.
Protector de la batería: cuando la batería del teléfono de un niño se encuentre por debajo del límite
seleccionado, el protector de batería bloqueará las aplicaciones con límite de tiempo para extender su duración.
Bloqueo instantáneo: Esta función bloquea de inmediato las aplicaciones con límite de tiempo o todas las
aplicaciones hasta una fecha y hora determinadas.

8

Obtenga más información acerca de la aplicación
1. Haga clic en la aplicación que desea gestionar.
2. Haga clic en el ícono de información.
3. Será redirigido a una página de Google Play que contiene más información sobre la aplicación que

desea gestionar.
Como parte del control de aplicaciones, las aplicaciones marcadas como con límite de tiempo tendrán un límite de
tiempo establecido para su cantidad de uso. Los padres pueden permitir que un niño use las aplicaciones con
límite de tiempo durante un período de tiempo especíﬁco en su dispositivo móvil. Se puede establecer un límite de
tiempo diferente para los días escolares y los días no escolares; y el tiempo permitido puede establecerse para
horas especíﬁcas del día.
El Modo vacaciones le permite desactivar temporalmente los límites de tiempo para ocasiones como
vacaciones y feriados. Los límites de tiempo y los presupuestos estarán deshabilitados hasta la fecha
seleccionada.

Bloqueando
Si deshabilita bloquear aplicación pero mantiene Control de aplicación, el seguimiento de
aplicaciones seguirá activo.
Filtro web
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El Filtro web le permite a los niños explorar la web en forma amigable de modo que puedan ver únicamente el
contenido para su grupo etario. Ingrese la edad de su hijo para ESET Parental Control deﬁna automáticamente qué
categorías de sitios web estarán disponibles cuando su hijo navegue por Internet. Por ejemplo, los juegos de azar y
la pornografía se bloquean en forma predeterminada.
Existen 3 opciones predeﬁnidas basadas en la edad de su hijo. Cada opción marca diferentes categorías de sitios
web como adecuadas
o inadecuadas
. Los padres también pueden modiﬁcar estos ajustes para permitir o
restringir el acceso a cualquier categoría listada. La conﬁguración inicial está conﬁgurada basada en la edad del
niño seleccionado.

Si su hijo intenta visitar una página web prohibida, este puede solicitar un permiso para acceder al contenido.
Cuando el padre conceda el permiso, una excepción se creará automáticamente en el Filtro web para permitir el
contenido. La excepción se crea solo para esa página web en particular para la cual el niño envió la solicitud de
acceso. Las excepciones para sitios web especíﬁcos también pueden crearse a través de Informes del Filtro web, a
los que se puede acceder mediante la opciónInformes en el menú
historial de navegación, enviados a los padres.

o desde los correos electrónicos, del

El ﬁltro web se encuentra habilitado de manera predeterminada y es compatible con los siguientes exploradores:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Opera mini, Vewd Browser, Dolphin, Mint, Silk, Microsoft Edge y el
explorador de Samsung.
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Bloqueando
Si desactiva el bloqueo de sitios web inapropiados, pero mantiene el Filtro web activado, el
seguimiento de la Web seguirá activo y se mostrarán los sitios web inapropiados en Informes ->
Filtro web -> Visitas a sitios web inapropiados.
Hacer cumplir la búsqueda segura

Soporte para Androide
ESET Parental Control Búsqueda segura sólo está disponible para Android 4.3 y posteriores.
ESET Parental Control La Búsqueda segura ﬁltra los resultados de las búsquedas de los motores de búsqueda
(como Google, Yandex, Bing, Yahoo, DuckDuckGo). Cuando se activa la Búsqueda segura ESET Parental Control,
esta ﬁltra todo el contenido explícito e inapropiado al que su hijo podría acceder en los resultados de búsqueda
mientras realiza búsquedas en Internet. Esto le permite a su hijo buscar en Internet sin correr el riesgo de acceder
a contenido inapropiado.

Agregar excepción manualmente
Puede bloquear o permitir un sitio web manualmente al añadir la dirección URL en la lista de excepciones de ESET
Parental Control.

1. Toque Reglas > en la sección Filtro web toque Excepciones.
2. Toque el ícono +.
3. Escriba la dirección URL del sitio web que desea permitir o bloquear.
4. Seleccione apropiado o inapropiado para caliﬁcar el sitio web.

Informes
Puede encontrar un resumen diario de la actividad de su hijo en el dispositivo móvil en la página de inicio de ESET
Parental Control en la sección Informes.
En los informes, se muestra el tiempo que su hijo dedica a las aplicaciones con límite de tiempo y el tiempo
en pantalla general que emplea en el dispositivo.
Para comprender mejor la actividad de su hijo en el dispositivo, puede ver el gráﬁco de uso donde se muestra el
tiempo total utilizado en un dispositivo en intervalos de hora.

Aplicaciones más usadas
Le ayuda a descubrir las aplicaciones más usadas con la categoría asignada a esas aplicaciones (ilimitada,
bloqueada, con límite de tiempo) y el tiempo total usado en dichas aplicaciones.
Puede tocar una aplicación para acceder a información más detallada. Aquí puede cambiar la categoría de la
aplicación o tocar el ícono i para descubrir la aplicación en Google Play.

Aplicaciones instaladas
Si su hijo instaló aplicaciones nuevas, las encontrará en la sección Aplicaciones instaladas. Puede tocar una
aplicación para acceder a información más detallada acerca de la aplicación. Aquí puede cambiar la categoría de
las aplicaciones o tocar el ícono i para descubrir la aplicación en Google Play.
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Sitios de internet más visitados
En la sección Sitios web más visitados puede encontrar las categorías de los sitios web que su hijo visitó. Toque
una categoría para ver información más especíﬁca acerca de los sitios web que su hijo visitó. También puede
seleccionar un sitio web aquí y crear una excepción para cambiar el sitio web especíﬁco a adecuado o inadecuado.
Control de aplicaciones
Puede acceder a los informes detallados para el Control de aplicaciones desde el menú; toque el ícono del menú
> Informes > Control de aplicaciones.
Los informes del Control de aplicaciones muestran las Aplicaciones más usadascon una listade las aplicaciones
que más se usaron y la cantidad de tiempo que se las usó en los últimos 7 días. La lista puede modiﬁcarse para
visualizar las aplicaciones usadas hoy, ayer o en los últimos 30 días. Si fuese necesario, los padres pueden
bloquear, permitir o marcar dichas aplicaciones con límite de tiempo para establecer un límite de tiempo para el
uso de dichas aplicaciones.
La utilización de mapa calor muestra el uso diario general de un dispositivo en intervalos por hora. Puede
visualizar la Utilización de mapa de calor para Todas las aplicaciones, Aplicaciones bloqueadas, Aplicaciones con
límite de tiempo o Aplicaciones ilimitadas.
Las estadísticas de las aplicaciones con límite de tiempo muestran los días en que un niño usó una
aplicación marcada como Aplicación con límite de tiempo y la cantidad de uso.
Filtro web
Puede acceder a informes detallados para el Filtro web desde el menú; toque el ícono del menú
Filtro web.

> Informes >

En la sección de Filtro web, un padre puede ver todas las visitas a sitios web apropiados e inapropiados al
igual que los sitios web bloqueados. Cada categoría se puede bloquear o desbloquear del informe.
Los sitios web bloqueados son sitios web inapropiados bloqueados por ESET Parental Control. Si el bloqueo de
sitios web inapropiados está deshabilitado, un niño puede acceder a sitios web inapropiados y dichos sitios se
mostrarán en la sección Visitas a sitios web inapropiados.
En la sección Visitas a sitios web apropiados puede encontrar los sitios web apropiados que se visitaron,
ordenados por categorías. Toque una categoría para ver información más especíﬁca acerca de los sitios web que
su hijo visitó. También puede seleccionar un sitio web aquí y crear una excepción para cambiar el sitio web
especíﬁco a apropiado o inapropiado.

Dispositivos
Esta sección le brinda una descripción general de los dispositivos móviles que ESET Parental Control gestiona para
cada niño, el estado de los dispositivos y los problemas potenciales que pueden evitar que los dispositivos posean
la conﬁguración óptima.

ESET Parental Control le brindará los siguientes estados de dispositivo:

• Estado de batería: ESET Parental Control le informará el porcentaje de batería restante del dispositivo de su
hijo.

• Estado del teléfono: ESET Parental Control le informará acerca del estado del teléfono de su hijo (Tono, Vibrar,
Silencio).

• Estado de seguimiento: cuando se esté rastreando el dispositivo de su hijo, ESET Parental Control mostrará el
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ícono de Dispositivo rastreado.

ESET Parental Control le alertará de los siguientes problemas de optimización:

• Active el uso de satélites de GPS para permitir que ESET Parental Control determine la ubicación del
dispositivo con mayor precisión.
Puede habilitar el uso de satélites de GPS en Conﬁguración de Android > Acceso a la ubicación > Satélites
de GPS.

• Active los servicios de ubicación de Google para permitir que ESET Parental Control determine la ubicación del
dispositivo con mayor precisión.
Para habilitar el uso de servicios de Ubicación, ingrese a Conﬁguración de Android > Acceso de ubicación.
Seleccionar ubicación por Wi-Fi y red móvil.

• Active la conectividad de datos móviles para conocer la actividad de su hijo en my.eset.com, incluso si el
dispositivo no está conectado a Wi-Fi.
Para activar la conexión de datos móviles, vaya a Conﬁguración de Android > Redes móviles y seleccione
Datos habilitados.

• Habilite la sincronización de tiempo para asegurarse de que su hijo no pueda manipular la cantidad de tiempo
para los juegos.
Para activar el uso del tiempo proporcionado por la red, vaya a Conﬁguración de Android > Fecha y hora y
seleccione Fecha y hora automáticas.

• Instale los servicios de Google Play para permitir el control en tiempo real de los dispositivos (notiﬁcaciones
push) desde my.eset.com.
Los servicios de Google Play se pueden instalar desde Google Play.

• Active ESET Parental Control como administrador de dispositivos en este dispositivo para evitar la eliminación
no autorizada de la aplicación.
Para añadir ESET Parental Control a la lista de administradores de dispositivos, vaya a Conﬁguración de Android
> Seguridad > Administradores de dispositivo > Control parental y toque Activar.

• Permita el acceso a otras aplicaciones de este dispositivo mediante el control parental.
Para activar el Control parental, vaya a Conﬁguración de Android > Accesibilidad > Control parental y active
Control parental.

Conﬁguración
• General: consulte la sección Conﬁguración general
• Alertas: consulte la sección Alertas
• Solicitudes: consulte la sección Solicitudes
• Ofertas especiales: esta opción está desactivada de forma predeterminada. Habilite esta opción para
recibir ofertas especiales de ESET
• Idioma: de forma predeterminada, ESET Parental Control se instala en el idioma establecido como
conﬁguración regional del sistema en su dispositivo (en la conﬁguración de Idiomas y Teclado del sistema
operativo de Android). Para cambiar el idioma de la interfaz del usuario de ESET Parental Control, toque
Idioma y seleccione el idioma que desee
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• Desinstalar: ejecute el Asistente de desinstalación para eliminar ESET Parental Control del dispositivo
General
• Restablecer PIN parental: el código PIN parental de cuatro dígitos protege la conﬁguración de la
aplicación en el dispositivo del niño. También evita que los niños desinstalen ESET Parental Control.
• PIN requerido: (disponible solo en un dispositivo parental) si está habilitado, se necesita el PIN parental
para permitir el acceso a la aplicación de Control parental y para responder a las solicitudes del niño.
Habilitar esta opción es prevenir que un niño use el dispositivo de un padre para eludir la conﬁguración
parental.
• Números de teléfono de los padres: los mensajes de los padres solo se pueden enviar desde los
números de teléfono guardados en esta lista.
• Botón de SOS: habilite esta opción para enviar mensajes de SOS desde el dispositivo del niño a los
dispositivos guardados en el directorio en la lista de Números de teléfono de los padres. El mensaje de
SOS incluye la posición del dispositivo del niño cuando se envía el mensaje. Para obtener más información
sobre la característica de SOS, consulte nuestro artículo de la base de conocimiento.
• Mensajes de los padres: cuando esta opción esta activada, los padres pueden enviar un mensaje de
texto que:
oBloquea la pantalla hasta que un niño la lea.
oLocaliza un dispositivo de un niño que no tiene conexión a Internet y envía un mensaje de texto al
dispositivo del padre con un enlace de la ubicación del dispositivo del niño. Para solicitar la ubicación, envíe
un mensaje de texto al dispositivo del niño comenzando con un signo de interrogación (?) en el texto.
Recibirá un mensaje de texto con un enlace URL de la ubicación del dispositivo del niño.
Los mensajes de los padres se deben enviar desde un número de teléfono que ﬁgura en la lista de números de
teléfono de los padres.

• Bloqueo de dispositivo: establezca la opción para bloquear el dispositivo del niño con todos los mensajes
de los padres o sólo aquellos que comienzan con un signo de exclamación (!).
• Enviar informes: se pueden enviar resúmenes detallados de las actividades de su hijo a su correo
electrónico.
• Frecuencia: establezca la frecuencia de los informes de correo electrónico.
• Estadísticas de uso anónimo: enviará información anónima (rendimiento, estadísticas operativas) sobre
ESET Parental Control que nos ayudará a mejorar la aplicación y los servicios.
• Generación de informes de fallas: enviará informes de fallos, averías y problemas de funcionamiento de
la aplicación para ayudarnos a mejorarla.
• La semana comienza en: establezca la opción para que la semana en su región comience el lunes o el
domingo. Esto afectará la apariencia del calendario en Límites de tiempo.

Funciones de SMS
Para acceder a las características que usan servicios de SMS en ESET Parental Control, instale la
aplicación ESET SMS Tool en el dispositivo de su hijo. Las características que usan servicios SMS
seguirán estando no disponibles en el dispositivo del padre.
Para obtener más información, visite la documentación de ESET SMS Tool o nuestro artículo de la
base de conocimiento.
Alertas
En esta sección, podrá seleccionar qué acciones ejecutadas en el dispositivo del niño enviarán alertas a su
dispositivo. De forma predeterminada, todas las alertas se le envían tanto por correo electrónico como a su
dispositivo. Si no selecciona la opción Alertas por correo electrónico, las alertas se mostrarán solo en la
pantalla principal de ESET Parental Control instalado en su dispositivo y en el Portal de padres.
Las alertas se pueden generar por las siguientes situaciones:

• Se visitan sitios web inapropiados
• Se utilizan aplicaciones inapropiadas
• El tiempo permitido para las aplicaciones con límite de tiempo se ha excedido
• El dispositivo del niño no se ha usado durante una cantidad determinada de días
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• Se encuentra disponible una nueva versión de ESET Parental Control
• Se ha instalado una nueva aplicación en el dispositivo del niño
• El dispositivo no cuenta con la conﬁguración óptima para ESET Parental Control
• Se ha introducido un código PIN parental incorrecto en el dispositivo del niño. Esta opción le avisará si el
niño está tratando de adivinar el código PIN parental
Solicitudes
ESET Parental Control le permite seleccionar los tipos de solicitudes que se pueden enviar a su dispositivo desde
los dispositivos del niño. Si permite que su hijo envíe solicitudes, recibirá una notiﬁcación push en su dispositivo
con la aplicación parental cada vez que el niño envíe una solicitud. Puede habilitar la opción Alertas por correo
electrónico para recibir también una notiﬁcación por correo electrónico en su dirección de correo electrónico.
De forma predeterminada, los niños pueden enviar las siguientes solicitudes:

• Acceso a un sitio web bloqueado
• Desbloquear una aplicación bloqueada
• Añadir tiempo para las aplicaciones con límite de tiempo por un día
• Habilitar aplicaciones con límite de tiempo durante las horas restringidas

Administre las solicitudes de los niños
El niño puede enviarle solicitudes a través de la aplicación ESET Parental Control para obtener más tiempo para las
aplicaciones con límite de tiempo o para acceder a aplicaciones y sitios web bloqueados pulsando en PREGUNTAR
A LOS PADRES cuando ESET Parental Control les bloquea el acceso.
Puede gestionar las solicitudes enviadas de un niño directamente desde el dispositivo del niño, desde su
dispositivo o desde el portal my.eset.com.
Administrar solicitudes desde el dispositivo del niño
Puede permitirle a su hijo el acceso a sitios web bloqueados directamente desde el dispositivo del niño. Para
hacerlo, intente ingresar al sitio web o la aplicación bloqueados. Cuando ESET Parental Control bloquea la
aplicación, pulse PERMITIR e ingrese su código PIN parental.
Gestionar solicitudes desde su dispositivo
Las solicitudes de su hijo se muestran en la sección Solicitud de la pantalla Inicio
de la aplicación ESET
Parental Control. Puede gestionar las solicitudes de acceso a aplicaciones o sitios web bloqueados pulsando en las
opciones DESBLOQUEAR o DENEGAR. Puede gestionar las solicitudes para obtener más tiempo para las
aplicaciones con límite de tiempo si selecciona un intervalo de tiempo y pulsa DESBLOQUEAR o DENEGAR para
denegar la solicitud.
Gestión de solicitudes desde el portal my.eset.com
Inicie sesión en su cuenta de my.eset.com y vaya a la sección de Control parental. El perﬁl del niño que envió la
solicitud estará marcado en azul. Haga clic en el perﬁl para responder a la solicitud. Seleccione el período de
tiempo y haga clic en Permitir para reaccionar de manera positiva a la solicitud o haga clic en el ícono X para
descartar la solicitud.

Comentarios
Nos gustaría recibir sus comentarios sobre ESET Parental Control. Puedes caliﬁcar la aplicación en Google Play o
tocar Comentarios en el menú principal de ESET Parental Control
para enviar un formulario de comentarios
por correo electrónico. También puede enviar un correo electrónico a parental@eset.com.
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Atención al cliente
Los especialistas de Atención al cliente de ESET están disponibles para brindar ayuda administrativa o asistencia
técnica relacionada con ESET Parental Control o cualquier otro producto de ESET.
Para enviar una solicitud de soporte directamente desde su dispositivo, abra el menú principal
Control y toque en Atención al cliente > Informar problema.

de ESET Parental

ESET Parental Control incluye la funcionalidad de registro avanzado para ayudar a diagnosticar problemas técnicos
potenciales. Para proporcionar a ESET un registro detallado de la aplicación, asegúrese de que esté seleccionada la
opción Enviar registro de la aplicación (predeterminado). Toque Enviar para enviar su solicitud. Un
especialista de Atención al cliente de ESET lo contactará a la dirección de correo electrónico que usted
proporcionó.

La aplicación no puede abrirse o no está respondiendo
Para enviar una solicitud de soporte a ESET, si ESET Parental Control no responde o no puede
abrirla, diríjase a Conﬁguración -> Aplicaciones -> Control parental -> Almacenamiento ->
Administrar almacenamiento. Haga clic en Atención al cliente y complete los campos
obligatorios.

Cambios en el teléfono y en los servicios SMS
A partir del 9 de enero de 2019, Google Play implementó restricciones al uso de los permisos de llamada y SMS
necesarios para ciertas funcionalidades incluidas en ESET Parental Control. Debido a estas restricciones en los
permisos, las siguientes funciones dejarán de estar disponibles en ESET Parental Control:

• Mensajes de los padres
• Funcionalidad del Botón de SOS

Recuperar las funciones SMS
Puede restaurar estas funciones mediante la descarga e instalación de la aplicación ESET SMS Tool
en el dispositivo de su hijo. Las características que usan servicios de SMS seguirán estando no
disponibles en el dispositivo del padre.
Para obtener instrucciones detalladas, visite nuestra documentación o nuestro artículo de la base
de conocimiento.

Programa de mejora de la experiencia del cliente
Al unirse a nuestro Programa de mejora de la experiencia del cliente usted le provee a ESET información anónima
relacionada con el uso de nuestros productos. Nuestra política de privacidad contiene información adicional sobre
el procesamiento de datos.
Su consentimiento
La participación en el programa es voluntaria en función de su consentimiento. La participación es pasiva, lo cual
signiﬁca que, una vez inscripto, no se requiere ninguna acción de su parte. Puede revocar su consentimiento en
cualquier momento al cambiar la conﬁguración del producto. Esto nos impedirá el procesamiento de sus datos
anónimos.
¿Qué tipo de información recolectamos?
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Datos de la interacción con el producto
Estos datos nos informan sobre cómo se utilizan nuestros productos. Gracias a esto sabemos, por ejemplo, cuáles
funcionalidades se utilizan frecuentemente, qué conﬁguraciones modiﬁcan los usuarios o cuánto tiempo pasan
utilizando nuestros productos.

Datos acerca de dispositivos
Recopilamos esta información para comprender en qué dispositivos y dónde se utilizan nuestros productos. Los
mas usuales son el modelo del dispositivo, el país y la versión y el nombre del sistema operativo.

Datos de dignóstico de errores
También se recopilan datos acerca del error y de la situación de la falla. Por ejemplo, qué error se ha producido y
qué acciones derivaron en él.

¿Por qué recopilamos esta información?
Estos datos anónimos nos hacen posible mejorar nuestros productos para usted, el usuario. Nos ayudan a
convertirlos en más relevantes, fáciles de usar y sin fallas como sea posible.

¿Quién controla esta información?
ESET, spol. s r.o. es el único controlador de los datos recopilados en el programa. Esta información no es
compartida con terceros.

Acuerdo de licencia de usuario ﬁnal del Software
IMPORTANTE: Lea atentamente los términos y las condiciones del producto de aplicación que se especiﬁcan abajo
antes de descargarlo, instalarlo, copiarlo o usarlo. CON LA DESCARGA, INSTALACIÓN, COPIA O UTILIZACIÓN DEL
SOFTWARE, USTED DECLARA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Acuerdo de licencia de usuario ﬁnal del Software.
Bajo los términos de este Acuerdo de licencia de usuario ﬁnal de Software (en adelante, "el Acuerdo") celebrado
por y entre ESET, spol. s r. o., con domicilio social en Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, República Eslovaca,
inscrito en el Registro Mercantil y de Sociedades administrado por el Tribunal del Distrito de Bratislava I, Sección
Sro, Inserción nº 3586/B, Número de registro comercial: 31 333 535 (en adelante, "ESET" o "el Proveedor") y Usted,
una persona física o jurídica, (en adelante "Usted" o el "Usuario ﬁnal"), le da derecho a utilizar el Software deﬁnido
en el artículo 1 del presente Acuerdo. El Software deﬁnido en el artículo 1 del presente Acuerdo puede
almacenarse en un soporte digital, enviarse mediante correo electrónico, descargarse de Internet, descargarse de
servidores del Proveedor u obtenerse de otras fuentes bajo los términos y condiciones mencionados más adelante.
ESTO ES UN ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL; NO UN CONTRATO DE COMPRA. El Proveedor
sigue siendo el propietario de la copia del Software y del soporte físico en el que el Software se suministra en
paquete comercial, así como de todas las demás copias a las que el Usuario ﬁnal está autorizado a hacer en virtud
de este Acuerdo.
Al hacer clic en "Acepto" o en cualquier otro botón para aceptar mientras instala, descarga, copia o usa el Software
o cuando instala el Software desde una tienda de aplicaciones particular, usted acepta los términos y condiciones
del Acuerdo. Si no acepta todas las disposiciones de este Acuerdo, haga clic en la opción "No acepto" de inmediato
u otro botón de cancelación para cancelar la instalación o la descarga, destruya o devuelva el Software, el soporte
de instalación, la documentación adjunta y el recibo de compra al Proveedor o al punto de venta donde adquirió el
Software.
USTED ACEPTA QUE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE INDICA QUE HA LEÍDO ESTE ACUERDO, QUE LO COMPRENDE
Y QUE CONSIENTE OBLIGARSE POR SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
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1. Software. Tal como se utiliza en este Acuerdo, el término "Software" signiﬁca: (i) el programa informático que
acompaña a este Acuerdo y todos sus componentes; (ii) todos los contenidos de los discos, CD-ROMs, DVDs,
correos electrónicos y cualquier adjunto, u otros medios con los cuales se provee este Acuerdo, incluyendo el
formulario del código objeto del software provisto en soporte digital, por medio de correo electrónico o descargado
a través de la Internet; (iii) cualquier material escrito explicativo relacionado y cualquier otra documentación
posible relacionada con el Software, sobre todo cualquier descripción del Software, sus especiﬁcaciones, cualquier
descripción de las propiedades u operación del software, cualquier descripción del ambiente operativo en el cual
se utiliza el Software, instrucciones de uso o instalación del Software o cualquier descripción del modo de uso del
Software (en adelante referido como "Documentación"); (iv) copias del Software, parches para posibles errores del
Software, adiciones al Software, extensiones del Software, versiones modiﬁcadas del Software y actualizaciones de
los componentes del Software, si existieran, con la autorización que le da a Usted el Proveedor con arreglo al
Artículo 3 de este Acuerdo. El Software será provisto exclusivamente en la forma de código objeto ejecutable.
2. Instalación. El Software provisto en soporte digital, enviado por medio de correo electrónico, descargado a
través de Internet, descargado desde el servidor del Proveedor u obtenido de otras fuentes requiere una
instalación. Debe instalar el Software en un equipo correctamente conﬁgurado, que cumpla con los requisitos
mínimos establecidos en esta Documentación. Equipo signiﬁcará un dispositivo de propósito general como la
combinación de hardware y software capaz de recibir información en una forma particular y ejecutar una
secuencia de operaciones según un conjunto de instrucciones procesales predeterminado pero variable (programa
informático) incluyendo, pero sin limitarse a, dispositivos móviles (en adelante referido como "equipo" o
"dispositivo"). Se describe la metodología de instalación en la Documentación. No se deben instalar programas
informáticos o hardware que pueda tener un efecto adverso sobre el Software en el equipo en el cual instala el
Software.
3. Licencia. Siempre que haya aceptado los términos de este Acuerdo y cumpla con todos los términos y
condiciones aquí especiﬁcados, el Proveedor le concederá los siguientes derechos (la "Licencia"):
a) Instalación y uso. Usted tendrá el derecho no exclusivo y no transferible de instalar el Software en el disco rígido
de un equipo o soporte similar para un almacenamiento permanente de datos, instalar y almacenar el Software en
la memoria de un sistema informático e implementar, almacenar y mostrar el Software.
b) Disposición sobre la cantidad de licencias. El derecho de uso del Software estará vinculado a la asociación de la
licencia con la Cuenta del Usuario Final única My.eset.com ("MEC"). No debe asociar la misma Licencia en el mismo
momento con más de una cuenta MEC. El Usuario Final con acceso a las cuentas MEC puede generar perﬁles para
usuarios administrados con uno o más dispositivos. ESET se reserva el derecho de limitar la cantidad de perﬁles y
dispositivos utilizados por un Usuario Final. El uso de la Cuenta MEC está regulado por términos especíﬁcos
disponibles en línea. Toda la información y los datos suministrados por el Usuario Final en la Cuenta MEC en
relación con el uso del Software se utilizará exclusivamente conforme a este Acuerdo.
c) Término de la Licencia. El derecho a utilizar el Software tendrá un límite de tiempo.
d) La licencia se utilizará exclusivamente en un entorno privado y/o no comercial, únicamente para uso doméstico
y familiar.
e) Software de OEM. El Software de OEM estará limitado al equipo con el cual lo adquirió. No puede transferirse a
otro equipo.
f) Software NFR y versión de prueba. Al Software clasiﬁcado como "No apto para la reventa", "NFR" o "Versión de
prueba" no se le podrá asignar un pago y puede utilizarse únicamente para hacer demostraciones o evaluar las
características del Software.
g) Rescisión de la Licencia. La Licencia se rescindirá automáticamente al ﬁnalizar el período para el cual fue
otorgada. Si Usted no cumple con alguna de las disposiciones de este Acuerdo, el Proveedor tendrá el derecho de
anular el Acuerdo, sin perjuicio de cualquier derecho o recurso judicial disponible para el Proveedor en dichas
eventualidades. En el caso de cancelación de la Licencia, Usted deberá borrar, destruir o devolver de inmediato
por su propia cuenta el Software y todas las copias de seguridad a ESET o al punto de venta donde obtuvo el
Software.
4. FUNCIONES CON LA RECOPILACIÓN DE DATOS Y REQUISITOS DE RECOPILACIÓN DE INTERNET. Para que funcione
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de manera correcta, el Software requiere conexión a Internet y debe conectarse a intervalos regulares a los
servidores de los Proveedore’s o de terceros y debe recopilar información en conformidad con la Política de
Privacidad. El Software no le permite acceder a Internet y/o a ningún servicio o red de comunicación móvil
("Internet"), que está sujeto a un contrato familiar con la red de comunicación local o proveedor de servicios del
Usuario Final. La conexión a Internet y la recopilación de datos aplicables son necesarias para llevar a cabo las
siguientes funciones del Software:
a. Actualizaciones del Software. El Proveedor tendrá el derecho de lanzar actualizaciones del Software de cuando
en cuando (en adelante, "Actualizaciones"), pero no tiene la obligación de suministrar actualizaciones. Esta función
se encuentra habilitada en la conﬁguración estándar del Software, por lo que las Actualizaciones se instalan en
forma automática, a menos que el Usuario ﬁnal haya deshabilitado la instalación automática de las
Actualizaciones. A ﬁn de que se suministren las Actualizaciones, es necesario llevar a cabo la veriﬁcación de la
autenticidad de la Licencia, que incluye información relacionada con el equipo y/o con la plataforma en la que se
instale el Software en conformidad con la Política de Privacidad.
b) Filtrado, categorización y ubicación. El Software contiene funciones que permiten al Usuario Final controlar el
acceso de usuarios administrados o dispositivos a un grupo determinado de páginas web y/o aplicaciones móviles,
conﬁguraciones, manejo de tiempo búsqueda de ubicación. Para habilitar estas funciones, envía información al
Proveedor, incluso por ejemplo, la información en sitios web visitados, ubicaciones, aplicaciones móviles,
información sobre el equipo, incluso información sobre las operaciones y funcionalidad del Software (en adelante
denominada la "Información). La Información podrá contener datos (incluso datos personales obtenidos al azar o
de manera accidental) sobre el Usuario Final o cualquier otro usuario administrado, información sobre el equipo, el
sistema operativo y las aplicaciones instaladas, los archivos del equipo en el cual está instalado el Software. El
Proveedor tomará las medidas apropiadas para garantizar que la Información recibida se mantiene conﬁdencial.
Usted acepta que la Información se envía al Proveedor y Usted además ha otorgado al Proveedor la aprobación
necesaria, especiﬁcada conforme a los reglamentos legales relevantes, para procesar la información obtenida.
Estas funciones se utilizarán exclusivamente con dispositivos de los usuarios administrados a los que el Usuario
Final tiene acceso legítimo. Cualquier uso ilegal será informado a la autoridad competente. El Proveedor cumplirá
con las leyes relevantes y asistirá a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley en caso de uso
indebido. Usted acepta y reconoce que es responsable de proteger la contraseña de acceso a la Cuenta MEC y
acuerda no divulgar la contraseña a un tercero. El Usuario Final es responsable por cualquier actividad donde se
utilizan las funciones del Software y la Cuenta MEC, con o sin autorización. Si la Cuenta MEC está comprometida,
deberá notiﬁcarlo al Proveedor de inmediato. Usted acepta y acuerda que el Proveedor puede comunicarse con
usted mediante mensajes de la Cuenta MEC y Software, incluso por ejemplo, mensajes de correo electrónico con
informes y/o notiﬁcación que Usted puede personalizar. El Proveedor podrá recopilar y procesar información según
se especiﬁca en la Política de Privacidad y conforme a los reglamentos legales relevantes.
d. Códigos. ESET puede, a su propia discreción, crear y brindar un código de referencia u otro código para ﬁnes
promocionales o de marketing (en adelante referido como "Código"). Usted puede canjear el Código para extender
la duración de la licencia conforme lo estipulado en el presente Acuerdo. ESET se reserva el derecho a deshabilitar
el Código en cualquier momento cuando este se obtenga o se utilice de manera contraria a lo estipulado en este
Acuerdo, o en caso de convicción razonable de que exista error, fraude o una actividad ilegal. Se le requiere que
cumpla con las siguientes restricciones:
i. No podrá canjear el Código más de una vez.
ii. No podrá vender, arrendar o alquilar el Código, o bien utilizar el Código para la prestación de servicios
comerciales.
iii. Usted acepta que ESET pueda deshabilitar la prestación o el uso del Código en cualquier momento y sin
responsabilidad alguna por parte de ESET.
iv. Usted acepta que el Código no se puede cambiar por dinero ni por ningún otro tipo de compensación.
v. Usted acepta que el Código o el uso del Código puedan estar sujetos a los términos especiales provistos por
ESET para la campaña de referencia, promocional o de marketing especíﬁca.
PARA LOS FINES DE ESTE ACUERDO, ES NECESARIO RECOPILAR, PROCESAR Y ALMACENAR DATOS QUE PERMITAN
AL PROVEEDOR IDENTIFICARLO CONFORME A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. USTED ACEPTA QUE EL PROVEEDOR
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VERIFIQUE MEDIANTE SUS PROPIOS MEDIOS SI ESTÁ UTILIZANDO EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DE ESTE ACUERDO. POR MEDIO DEL PRESENTE RECONOCE QUE PARA LOS FINES DE ESTE
ACUERDO, ES NECESARIO REALIZAR TRANSFERENCIA DE SUS DATOS DURANTE LAS COMUNICACIONES ENTRE EL
SOFTWARE Y LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS PROVEEDORES O AQUELLOS DE LOS SOCIOS COMERCIALES
COMO PARTE DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PROVEEDOR Y LA RED DE SOPORTE PARA GARANTIZAR FUNCIONALIDAD
DEL SOFTWARE Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL SOFTWARE Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROVEEDOR.
DESPUÉS DE CONCLUIR ESTE ACUERDO Y COMO PARTE DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PROVEEDOR Y LA RED DE
SOPORTE, EL PROVEEDOR O CUALQUIERA DE SUS SOCIOS COMERCIALES ESTARÁN FACULTADOS A TRANSFERIR,
PROCESAR Y ALMACENAR LOS DATOS ESENCIALES QUE LO IDENTIFIQUE CON FINES DE FACTURACIÓN, EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO Y LA TRANSMISIÓN DE NOTIFICACIONES A SU EQUIPO. POR MEDIO DEL
PRESENTE USTED ACEPTA RECIBIR NOTIFICACIONES Y MENSAJES, INCLUSO POR EJEMPLO, INFORMACIÓN DE
MARKETING.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD, LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SUS
DERECHOS COMO SUJETO DE LOS DATOS, CONSULTE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DISPONIBLE EN EL SITIO WEB
DEL PROVEEDOR, AL QUE PODRÁ ACCEDER DIRECTAMENTE DESDE EL PROCESO DE INSTALACIÓN. TAMBIÉN PUEDE
VISITARLO DESDE LA SECCIÓN DE AYUDA DEL SOFTWARE.
5. Ejercicio de los derechos del Usuario ﬁnal. Debe ejercer los derechos del Usuario ﬁnal en persona o a través de
sus empleados. Tiene derecho a utilizar el Software solamente para asegurar sus operaciones y proteger los
sistemas informáticos para los que ha obtenido una Licencia.
6. Restricciones de los derechos. No puede copiar, distribuir, extraer componentes o crear versiones derivadas del
Software. Al usar el Software, Usted tiene la obligación de cumplir con las siguientes restricciones:
a. Puede crear una copia del Software en un soporte de almacenamiento permanente de datos como una copia de
seguridad para archivar, siempre que su copia de seguridad para archivar no esté instalada ni se utilice en ningún
equipo. Cualquier otra copia que realice del Software constituirá un incumplimiento de este Acuerdo.
b. No puede utilizar, modiﬁcar, traducir ni reproducir el Software, o transferir los derechos de su uso o copias
realizadas del Software de ninguna otra forma a lo establecido en este Acuerdo.
c. No puede vender, sublicenciar, arrendar o alquilar el Software, ni usarlo para suministrar servicios comerciales.
d. No puede aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software, ni intentar obtener el
código fuente del Software de ninguna otra forma, salvo en la medida en que esta restricción esté explícitamente
prohibida por la ley.
e. Usted acepta que solo usará el Software de forma que se cumplan todas las leyes aplicables en la jurisdicción en
la que lo utilice, incluyendo, pero sin limitarse a, las restricciones aplicables relacionadas con el copyright y otros
derechos de propiedad intelectual.
f. Usted acepta que solamente usará el Software y sus funciones de una manera que no limite las posibilidades de
otros Usuarios ﬁnales para acceder a estos servicios. El Proveedor se reserva el derecho de limitar el alcance los
servicios proporcionados a Usuarios ﬁnales individuales, para activar el uso de los servicios por parte de la mayor
cantidad posible de Usuarios ﬁnales. La limitación del alcance de los servicios también signiﬁcará la terminación
completa de la posibilidad de usar cualquiera de las funciones del Software y la eliminación de los Datos y de la
información de los servidores de los Proveedores o de los servidores de terceros relacionados con una función
especíﬁca del Software.
7. Copyrights. El Software y todos los derechos, sin limitación incluyendo derechos propietarios y derechos de
propiedad intelectual del mismo pertenecen a ESET o sus licenciatarios. Se encuentran protegidos por
disposiciones convencionales internacionales y por cualquier otra ley nacional aplicable del país en el cual se
utiliza el Software. La estructura, organización y código del Software son secretos comerciales valiosos e
información conﬁdencial de ESET o sus licenciatarios. No debe copiar el Software, a excepción de lo establecido en
el Artículo 6 a). Todas las copias que se le permita realizar en cumplimiento de este Acuerdo debe contener los
mismos avisos de derechos de autor y propiedades que aparecen en el Software. Si Usted realiza una ingeniería
inversa, un compilación inversa, desmontaje o intenta descubrir el código fuente del Software, en incumplimiento
de las disposiciones de este Acuerdo, por la presente Usted acuerda que cualquier información obtenida por
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consiguiente será automáticamente e irrevocablemente transferida y apropiada por el Proveedor por completo,
desde el momento en que aparezca dicha información, sin perjuicio de los derechos del Proveedor en relación al
incumplimiento de este Acuerdo.
8. Reserva de derechos. Por este medio, el Proveedor se reserva todos los derechos del Software, excepto por los
derechos concedidos expresamente bajo los términos de este Acuerdo a Usted como el Usuario ﬁnal del Software.
9. Versiones de varios idiomas, software en medios duales, varias copias. En caso de que el Software sea
compatible con varias plataformas o idiomas, o si Usted obtuvo varias copias del Software, solo puede usar el
Software para la cantidad de sistemas informáticos y para las versiones correspondientes a la Licencia adquirida.
No puede vender, arrendar, alquilar, sublicenciar, prestar o transferir ninguna versión o copias del Software no
utilizado por Usted.
10. Comienzo y rescisión del Acuerdo. Este Acuerdo es efectivo desde la fecha en que Usted acepta los términos
de la Licencia. Puede poner ﬁn a este Acuerdo en cualquier momento. Para ello, desinstale, destruya o devuelva
permanentemente y por cuenta propia el Software, todas las copias de seguridad, y todos los materiales
relacionados suministrados por el Proveedor o sus socios comerciales. Más allá de la forma de rescisión de este
Acuerdo, las disposiciones de los artículos 7, 8, 11, 13, 20 y 22 seguirán siendo aplicables por tiempo ilimitado.
11. DECLARACIONES DEL USUARIO FINAL. COMO USUARIO FINAL, USTED RECONOCE QUE EL SOFTWARE SE
SUMINISTRA EN UNA CONDICIÓN "TAL CUAL ES", SIN UNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE NINGÚN TIPO Y
HASTA EL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LAS LEYES APLICABLES. NI EL PROVEEDOR, SUS LICENCIATARIOS,
SUS AFILIADOS NI LOS TITULARES DEL COPYRIGHT PUEDEN HACER NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O
ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO O GARANTÍAS DE QUE EL SOFTWARE NO INFRINGIRÁ UNA PATENTE,
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, MARCAS COMERCIALES U OTROS DERECHOS. NO EXISTE NINGUNA
GARANTÍA DEL PROVEEDOR NI DE NINGUNA OTRA PARTE DE QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE
CUMPLIRÁN CON SUS REQUISITOS O DE QUE LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUMPIDA O ESTARÁ
LIBRE DE ERRORES. USTED ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y EL RIESGO POR LA ELECCIÓN DEL SOFTWARE
PARA LOGRAR SUS RESULTADOS DESEADOS Y POR LA INSTALACIÓN, EL USO Y LOS RESULTADOS QUE OBTENGA
DEL MISMO.
12. Sin más obligaciones. Este Acuerdo no crea obligaciones del lado del Proveedor y sus licenciatarios, excepto las
obligaciones especíﬁcamente indicadas en este Acuerdo.
13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. HASTA EL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LAS LEYES APLICABLES, EN
NINGÚN CASO EL PROVEEDOR, SUS EMPLEADOS O SUS LICENCIATARIOS SERÁN RESPONSABLES DE PÉRDIDAS DE
BENEFICIOS, INGRESOS O VENTAS O POR PÉRDIDAS DE DATOS O COSTES SOPORTADOS PARA OBTENER
PRODUCTOS O SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN, POR DAÑOS A LA PROPIEDAD, DAÑOS PERSONALES, INTERRUPCIÓN
DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O POR DAÑOS ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS,
ACCIDENTALES, ECONÓMICOS, DE COBERTURA, CRIMINALES, ESPECIALES O SUCESIVOS CAUSADOS DE CUALQUIER
MODO, YA SEA A CAUSA DE UN CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA U OTRO HECHO QUE ESTABLEZCA LA
OCURRENCIA DE RESPONSABILIDAD, SOPORTADOS DEBIDO A LA UTILIZACIÓN O LA INCAPACIDAD DE UTILIZACIÓN
DEL SOFTWARE, INCLUSO EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR, SUS LICENCIATARIOS O SUS AFILIADOS HAYAN
SIDO NOTIFICADOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. DADO QUE DETERMINADOS PAÍSES Y
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD, PERO PUEDEN PERMITIR LA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD, EN DICHOS CASOS, LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, SUS EMPLEADOS, LICENCIATARIOS
O AFILIADOS SE LIMITARÁ AL PRECIO QUE USTED PAGÓ POR LA LICENCIA. DADO QUE DETERMINADOS PAÍSES Y
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD, PERO PUEDEN PERMITIR LA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD, EN DICHOS CASOS, LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, SUS EMPLEADOS, LICENCIATARIOS
O AFILIADOS SE LIMITARÁ AL PRECIO QUE USTED PAGÓ POR LA LICENCIA.
14. Nada de lo contenido en este Acuerdo perjudicará los derechos estatutarios de ninguna parte que actúe en
calidad de consumidor si infringe dicho Acuerdo.
15. Soporte técnico. ESET o los terceros autorizados por ESET suministrarán soporte técnico a discreción propia,
sin ninguna garantía ni declaración. El Usuario ﬁnal deberá crear una copia de seguridad de todos los datos
existentes, software y prestaciones de los programas en forma previa al suministro de soporte técnico. ESET y/o
los terceros autorizados por ESET no pueden aceptar la responsabilidad por el daño o pérdida de datos, propiedad,
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software o hardware, o pérdida de beneﬁcios debido al suministro de soporte técnico. ESET y/o los terceros
autorizados por ESET se reservan el derecho de decidir si la solución del problema excede el alcance del soporte
técnico. ESET se reserva el derecho de rechazar, suspender o dar por ﬁnalizado el suministro de soporte técnico a
discreción propia. Se puede solicitar información sobre la Licencia y cualquier otro tipo de información a ﬁn de
brindar soporte técnico conforme a la Política de Privacidad.
16. Transferencia de la Licencia. El Software puede transferirse de un sistema informático a otro, a menos que esta
acción infrinja los términos del presente Acuerdo. Si no infringe los términos del Acuerdo, el Usuario ﬁnal
solamente tendrá derecho a transferir en forma permanente la Licencia y todos los derechos derivados de este
Acuerdo a otro Usuario ﬁnal con el consentimiento del Proveedor, sujeto a las siguientes condiciones: (i) que el
Usuario ﬁnal original no se quede con ninguna copia del Software; (ii) que la transferencia de los derechos sea
directa, es decir, del Usuario ﬁnal original al nuevo Usuario ﬁnal; (iii) que el nuevo Usuario ﬁnal asuma todos los
derechos y obligaciones pertinentes al Usuario ﬁnal original bajo los términos de este Acuerdo; (iv) que el Usuario
ﬁnal original le proporcione al nuevo Usuario ﬁnal la Documentación que habilita la veriﬁcación de la autenticidad
del Software, como se especiﬁca en el artículo 17.
17. Veriﬁcación de la autenticidad del Software. El Usuario ﬁnal puede demostrar su derecho a usar el Software en
una de las siguientes maneras: (i) a través de un certiﬁcado de licencia emitido por el Proveedor o por un tercero
designado por el Proveedor; (ii) a través de un acuerdo de licencia por escrito, en caso que se haya establecido
dicho acuerdo; (iii) a través de la presentación de un correo electrónico enviado al Proveedor donde se incluyan los
detalles de la Licencia (nombre de usuario y contraseña), que habiliten las Actualizaciones. Se puede solicitar
información sobre la Licencia y datos sobre el Usuario ﬁnal a para llevar a cabo la veriﬁcación de la autenticidad
del Software conforme a la Política de Privacidad.
18. Versiones NFR (no apta para la venta) y de prueba. Usted puede utilizar el Software provisto como una versión
NFR o de prueba exclusivamente para veriﬁcar y probar las características del Software. También puede utilizar el
Software NFR para motivos de demostración.
19. Licencias para autoridades públicas y el gobierno norteamericano. Se deberá suministrar el Software a las
autoridades públicas, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, con los derechos de la Licencia y las
restricciones descritas en este Acuerdo.
20. Control de exportación y reexportación. El Software, la Documentación o sus componentes, incluyendo la
información sobre el Software y sus componentes, están sujetos a los controles de importación y exportación bajo
las normas legales que se emitan por los gobiernos responsables para la emisión de los mismos bajo la legislación
aplicable, incluyendo la legislación argentina. Regulaciones administrativas de exportación y restricciones del
Usuario ﬁnal, el uso ﬁnal y el destino, emitidas por el gobierno argentino y otros gobiernos. Acepta cumplir
estrictamente con todas las normas de importación y exportación y reconoce que será responsable de obtener
todas las licencias necesarias de exportación, reexportación, transferencia o importación del Software.
21. Avisos. Todos los avisos, la devolución del Software y la Documentación deben enviarse a: ESET, spol. s r. o.,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, República Eslovaca.
22. Legislación aplicable. Este Acuerdo se regirá e interpretará conforme a la legislación de la República Eslovaca.
En el presente Acuerdo, el Usuario ﬁnal y el Proveedor aceptan que los principios del conﬂicto de leyes y la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Venta Internacional de Bienes no serán aplicables.
Acepta expresamente que cualquier disputa o demanda derivada del presente Acuerdo con respecto al Proveedor
o relativa al uso del Software deberá resolverse por el Tribunal del Distrito de Bratislava I., Eslovaquia; asimismo,
Usted acepta expresamente el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal mencionado.
23. Disposiciones generales. Si alguna disposición de este Acuerdo no es válida o aplicable, no afectará la validez
de las demás disposiciones del Acuerdo, que seguirán siendo válidas y ejecutables bajo las condiciones aquí
estipuladas. Las revisiones de este Acuerdo pueden realizarse únicamente por escrito y deberán estar ﬁrmadas ya
sea por un representante autorizado por el Proveedor o por una persona expresamente autorizada para actuar en
su nombre según lo establezcan las disposiciones de un poder notarial. Este es el acuerdo entero entre el
proveedor y Usted relacionado con el Software y reemplaza a cualquier representación, discusión, garantía,
comunicación o publicidad previa relacionadas con el Software.
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Política de privacidad
ESET, spol. s r. o., con domicilio social en Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, República Eslovaca, inscripta en el
Registro comercial del Tribunal de distrito de Bratislava I, Sección Sro, Registro No 3586/B, Número de registro de
empresa: 31 333 535 como Controlador de datos (“ESET” o “Nosotros”) desea ser transparente con el
procesamiento de datos personales y la privacidad de nuestros clientes. A ﬁn de cumplir con el objetivo,
publicamos la presente Política de privacidad con el único propósito de informar a nuestros clientes (“Usuario ﬁnal”
o “Usted”) acerca de los siguientes temas:

• Procesamiento de datos personales,
• Conﬁdencialidad de los datos,
• Derechos de la persona registrada.
Procesamiento de datos personales
Los servicios provistos por ESET implementados en nuestros productos se proporcionan bajo los términos del
Acuerdo de licencia de usuario ﬁnal (“EULA”). Sin embargo, algunos de ellos pueden requerir una atención
especíﬁca. Deseamos proporcionarle más detalles sobre la recopilación de datos conectados con la prestación de
nuestros servicios. Prestamos varios servicios descritos en EULA y documentación del producto como servicio de
actualización/optimización, soporte, etc. Para que funcione, necesitamos recopilar la siguiente información:

• El producto contiene funciones que le permiten al Usuario Final controlar el acceso de usuarios administrados
a ciertos grupos de sitios web y/o aplicaciones móviles, como así también gestionar el tiempo y determinar una
localización. Para poder habilitar estas características, envía información a ESET, incluyendo pero no limitándose
a sitios web visitados, ubicaciones, aplicaciones móviles, datos sobre el equipo, como así también datos sobre
las operaciones y funcionalidad del producto. La información puede incluir datos sobre el Usuario Final o de otros
usuarios administrados (Usted puede especiﬁcar a aquellos usuarios por nombre, edad o incluso una fotografía,
de así desearlo), información sobre el equipo, el sistema operativo, las aplicaciones instaladas y archivos del
equipo donde está instalado el Producto.

• La cuenta en https://my.eset.com conforme las necesidades concretas de crearla para usar el Producto. Lo
contactaremos a través de una cuenta en https://my.eset.com, mensajes del producto o a través de emails con
reportes y/o notiﬁcaciones que Usted puede conﬁgurar.

• Actualizaciones y otras estadísticas que contengan información relacionada con la instalación y su equipo,
incluyendo la plataforma en la que su producto se encuentra instalado y la información acerca de las
operaciones y funciones de nuestros productos como el sistema operativo, la información del hardware, la
instalación de IDs, la licencia de IDs, la dirección de IP y las conﬁguraciones del producto.

• La información de licencia como la identiﬁcación y datos personales (nombre, apellido, dirección, correo
electrónico) se solicita con ﬁnes de facturación, veriﬁcación de autenticación de licencia y prestación de
nuestros servicios.

• Se puede solicitar la información de contacto y los datos incluidos en la solicitud de soporte para brindar
asistencia. Basados en el medio que Usted eligió para comunicarse con nosotros, podemos recopilar su correo
electrónico, número de teléfono, información de licencia, descripción y detalles de producto del caso de
asistencia. Podemos solicitarle que proporcione información adicional para facilitar la prestación del servicio de
soporte.
Conﬁdencialidad de los datos
ESET es una compañía que opera a nivel mundial a través de entidades aﬁliadas o socios como parte de nuestra
red de soporte, servicio y distribución. La información procesada por ESET puede ser transferida desde y hasta las
entidades aﬁliadas o socios para ejecutar EULA, como por ejemplo la prestación de servicios o soporte o
facturación. Según la ubicación y servicio que Usted decida utilizar, Nosotros podemos solicitarle que transﬁera sus
datos a un país sin una decisión adecuada de la Comisión Europea. Incluso en tal situación, cada transferencia de
información se encuentra sujeta a la regulación de la protección de datos y se realiza solo si es necesaria. Se
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deben establecer mecanismos de protección de la privacidad, cláusulas contractuales estándar, normas
corporativas vinculantes u otra forma de protección adecuada sin excepción.
Hacemos todo lo posible para evitar que los datos se almacenen por más tiempo que el necesario mientras se
prestan los servicios bajo el acuerdo EULA. Nuestro período de retención puede ser mayor que la validez de su
licencia para que renovarla de manera sencilla y cómoda, a tiempo. Las estadísticas minimizadas y anónimas y
otros datos pueden ser procesados posteriormente con ﬁnes estadísticos.
ESET implementa medidas de organización y técnicas adecuadas para garantizar el nivel de seguridad pertinente
para riesgos potenciales. Hacemos todo lo posible para garantizar una continua conﬁabilidad, integridad,
disponibilidad y capacidad de recuperación de los sistemas operativos y servicios. Sin embargo, si ocurre una
ﬁltración de datos que resulta en un riesgo para sus derechos y su libertad, Nosotros estamos preparados para
notiﬁcar a la autoridad supervisora así como también a las personas registradas. Como tal, Usted tiene el derecho
a presentar un reclamo a la autoridad supervisora.
Derechos de la persona registrada
ESET se encuentra sujeto a la regulación de las leyes eslovacas y Nosotros cumplimos con la ley de protección de
datos como parte de la Unión Europea. Usted tiene lo siguientes derechos como persona registrada:

• derecho a solicitar acceso a sus datos personales de ESET,
• derecho a corregir sus datos personales si son erróneos (Usted también tiene el derecho de completar los
datos personales incompletos),

• derecho a eliminar sus datos personales,
• derecho a solicitar una restricción en el procesamiento de sus datos personales,
• derecho a oponerse al procesamiento,
• así como también, derecho a la portabilidad de datos.
Si desea ejercer su derecho como persona registrada o si tiene una consulta o preocupación, envíenos un mensaje
a:
ESET, spol. s r. o.
Responsable de la protección de datos
Einsteinova 24
85 101 Bratislava
República eslovaca
dpo@eset.sk
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