
Política de privacidad 
Fecha de entrada en vigor: 18 de octubre de 2021 

1. INTRODUCCIÓN  
La misión de Seesaw es crear un entorno en el que los estudiantes 
puedan dar lo mejor de sí mismos. La protección de su privacidad es 
fundamental para nuestra misión y nuestro negocio. Esta Política de 
privacidad rige el uso de la Información personal recopilada por 
nuestros sitios web en seesaw.me, las aplicaciones de Seesaw y 
cualquier otra oferta en línea o fuera de línea (colectivamente, “el 
Servicio de Seesaw”, “el Servicio”, “Seesaw”, “nosotros”, “nos” o 
“nuestro”). Esto incluye, por ejemplo, información de identificación 
personal que recopilamos cuando crea una cuenta (“Información de 
la cuenta”), contenido agregado a los diarios de la clase (“Contenido 
del diario”), actividades que los maestros crean (“Actividades”) y 
mensajes (“Mensajes”) enviados a través de Seesaw.  

Para utilizar Seesaw, debe crear una cuenta y aceptar esta Política de 
privacidad. Si no está de acuerdo con Política de privacidad, no puede 
utilizar Seesaw. Puede comunicarse con nosotros en cualquier 
momento si tiene preguntas sobre esta política a help@seesaw.me. 

Para los fines de esta Política de privacidad, “Información personal” 
significa cualquier información sobre una persona identificable o 
información que se pueda utilizar para identificar a una persona, e 
incluye “Datos personales”, tal como se define ese término en el 
Reglamento general de protección de datos (“GDPR”) de la Unión 
Europea. “Datos del estudiante” significa cualquier información 
personal, metadatos o contenido directamente atribuible a un usuario 
estudiante. 

2. CAMBIOS A NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Ocasionalmente, Seesaw puede realizar cambios en esta Política de 
privacidad para reflejar los cambios en nuestras prácticas o la ley 
aplicable. Si realizamos cambios a esta Política de privacidad que 
afecten materialmente sus derechos, se los notificaremos por correo 
electrónico y publicaremos un aviso en nuestro servicio o nos 
comunicaremos con usted según lo requiera la ley aplicable. Su uso 
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continuado de los Servicios después de la notificación de Seesaw 
significa que, por lo tanto, acepta la nueva Política de privacidad. 

3. SEESAW Y FERPA 
Los datos recopilados por Seesaw incluyen Datos del estudiante de 
registros educativos que están sujetos a la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad Familiar, “FERPA”, (“Registros FERPA”), incluidos 
los nombres del estudiante, los nombres de los padres o tutores 
(colectivamente “Familiares”), Mensajes y Contenido del diario. En la 
medida en que los Datos del estudiante incluyen Registros FERPA, 
usted designa a Seesaw como un “Funcionario escolar” (como se usa 
ese término en FERPA y sus reglamentos de implementación) bajo el 
control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de 
los Registros FERPA y Seesaw se compromete a cumplir con FERPA. 

4. SEESAW Y COPPA 
La Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños (COPPA) 
protege la información personal que pertenece a un niño menor de 
13 años. La forma en que recopilamos información de usuarios 
menores de 13 años, los tipos de información que recopilamos y las 
razones para recopilar esta información se describen en las 
secciones 7, 8 y 9, respectivamente. No requerimos que los usuarios 
menores de 13 años revelen más información de la que sea 
razonablemente necesaria para utilizar los Servicios.  

Utilizamos un pequeño grupo de proveedores de análisis en relación 
con todos los usuarios, incluidos los usuarios menores de 13 años, para 
ayudarnos a mejorar los Servicios. Estos proveedores de servicios 
externos no utilizan sus datos para ningún otro propósito que no sea el 
de proporcionar los Servicios. Puede ver una lista de los proveedores 
de servicios externos de Seesaw y revisar sus políticas de privacidad 
aquí: https://web.seesaw.me/subprocessor. Si tiene preguntas sobre 
nuestros proveedores de servicios externos, puede comunicarse con 
nosotros a help@seesaw.me. 

La información para padres o tutores sobre cómo corregir, editar, 
descargar, actualizar o eliminar datos sobre su estudiante se puede 
encontrar en las secciones 17 y 18 a continuación.  

5. SEESAW Y GDPR 
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Seesaw cumple con el GDPR y permite a los residentes de la UE, el 
Reino Unido y Suiza ejercer sus derechos descritos en ese reglamento. 
Los propósitos para los cuales Seesaw recopila su información, las 
categorías y los tipos específicos de información, y nuestras prácticas 
y políticas con respecto al procesamiento de su información se 
describen en esta Política de privacidad y en nuestro Acuerdo de 
procesamiento de datos. Si tiene preguntas específicas sobre cómo 
Seesaw cumple con GDPR, consulte nuestra página de GDPR o escriba 
un correo electrónico a help@seesaw.me. 

6. ¿DE QUIÉN RECOPILA INFORMACIÓN SEESAW? 
Recopilamos información de personas que crean cuentas en Seesaw, 
que incluyen maestros, estudiantes y familiares. También recopilamos 
datos de registros limitados de todos los visitantes de nuestro sitio 
web de marketing. 

7. ¿CÓMO OBTIENE MI INFORMACIÓN SEESAW? 
Recibimos información a partir de la información que usted y otros 
proporcionan, de sus dispositivos y de servicios de terceros. Las 
categorías de las fuentes de las que hemos recopilado o recibido 
información incluyen: 

• Usted: recopilamos el contenido, las comunicaciones y otra 
información que proporciona cuando usa Seesaw. 

• Otras personas: recopilamos información que otras personas 
brindan cuando usan Seesaw, como cuando un maestro 
agrega el número de teléfono de un padre para enviar 
actualizaciones sobre el trabajo de un estudiante.  

• Sus dispositivos: recopilamos información de las computadoras 
y sobre estas, teléfonos y otros dispositivos conectados a la web 
que usa con Seesaw. 

• Terceros: cuando crea una cuenta de Seesaw utilizando un 
servicio de terceros (p. ej., Google o Clever), accedemos al 
nombre, la foto de perfil y la dirección de correo electrónico (si 
está disponible) proporcionados por estos servicios. 

8. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILA SEESAW? 
Información de la cuenta: cuando crea una cuenta en Seesaw, 
recopilamos el nombre, la dirección de correo electrónico, la 
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contraseña y la foto de perfil opcional. Seesaw también puede 
recopilar su número de teléfono si lo ingresa en la Configuración de la 
cuenta. Los maestros que usan Seesaw pueden agregar el correo 
electrónico o el número de teléfono de un Familiar en Seesaw para 
enviar mensajes o actualizaciones sobre el trabajo escolar. No 
recopilamos los números de teléfono de los estudiantes.  

Los estudiantes no pueden crear una cuenta por sí mismos, sino que 
un maestro o un administrador de la escuela deben invitarlos a una 
clase de Seesaw. Cuando los estudiantes tienen permiso para usar 
Seesaw, Seesaw recopila información de identificación personal que 
es necesaria para proporcionar el Servicio, incluido el nombre, la 
dirección de correo electrónico y la foto de perfil opcional del 
estudiante. Un maestro o el estudiante pueden ingresar esta 
información o se puede ingresar desde la cuenta del estudiante con 
un servicio de inicio de sesión de terceros, como su cuenta de Google. 

Los usuarios pueden realizar cambios en el perfil, las preferencias de 
mensajería y otros detalles de la cuenta en Configuración de la 
cuenta. 

Contenido del diario: Seesaw recopila contenido que se agrega a una 
clase o diario del estudiante. Este contenido puede incluir fotos, 
material audiovisual (incluso de la cámara, el micrófono o la 
biblioteca de fotos/videos de su dispositivo), los dibujos, los archivos, 
las notas, los hipervínculos y otras formas de documentar el 
aprendizaje de los estudiantes. Agregamos con regularidad tipos de 
información que se pueden cargar en un Diario, y esta Política los 
cubre a todos. También recopilamos comentarios sobre 
publicaciones en la clase y los diarios de los estudiantes, incluidas 
grabaciones de texto y voz. El Contenido del diario que carga un 
estudiante o maestro puede considerarse un registro de educación 
del estudiante según lo define FERPA. 

Mensajes: Seesaw recopila todos los mensajes que se envían y 
reciben en Seesaw. Los mensajes pueden incluir texto, audio, video, 
fotos, dibujos, archivos, notas, hipervínculos u otra información.  

Actividades: los maestros pueden usar Seesaw a fin de crear 
actividades para usar con sus estudiantes.  Las actividades pueden 
incluir instrucciones con texto o voz sobre cómo completar la 



actividad, un ejemplo de una respuesta correcta o una plantilla para 
que los estudiantes la editen. 

Perfiles de autor de actividades: los maestros que eligen publicar sus 
actividades en la Biblioteca de actividades de la comunidad o la 
Biblioteca de actividades administrada por su escuela o distrito 
también pueden crear un Perfil de autor de actividades. Esto incluye el 
nombre y la foto de perfil que eligen publicar en su Perfil de autor, así 
como el nombre y la ubicación de su escuela. 

Comunicaciones: Seesaw recopila cualquier información que nos 
envíe directamente, como comunicaciones por correo electrónico, 
teléfono o chat, o mediante sus respuestas a nuestras encuestas 
opcionales. 

Información de su cuenta de Google u otro servicio de inicio de sesión 
de terceros: Seesaw permite que los administradores de la escuela, 
los maestros, los Familiares y los estudiantes (después de que un 
maestro los invite) se registren e inicien sesión en nuestro servicio 
utilizando una cuenta de Google o Clever. Los maestros también 
pueden crear cuentas de estudiantes en nombre de los estudiantes 
de su clase. Cuando crea una cuenta de Seesaw utilizando uno de 
estos servicios de terceros, usamos el nombre, la foto de perfil y la 
dirección de correo electrónico (si está disponible) proporcionados 
por estos servicios. Seesaw no comparte su información con estos 
servicios. 

Datos de registro: cuando utiliza Seesaw o visita nuestro sitio web, 
recibimos datos de registro, como la dirección IP, identificadores de 
cookies, el tipo de navegador, el sistema operativo, información e 
identificadores del dispositivo y el operador de telefonía móvil. 
Además, podemos recibir o recopilar información adicional, como la 
página web de referencia, los términos de búsqueda de referencia, las 
páginas visitadas y otra información sobre sus interacciones con 
Seesaw.  

9. ¿CÓMO USA SEESAW ESTA INFORMACIÓN? 
Usamos esta información para: 

• Permitirle acceder y utilizar el Servicio al verificar su identidad y 
almacenar el Contenido del diario, las Actividades y los 
Mensajes. 



• Brindar apoyo a maestros, administradores escolares y 
Familiares. 

• Proporcionar a los administradores de la escuela información 
sobre el desempeño de Seesaw en sus escuelas.  

• Si ha habilitado las notificaciones, notificarle sobre la actividad y 
las actualizaciones en su cuenta o la cuenta de su estudiante. 

• Investigar, comprender y analizar las tendencias de los usuarios 
para mejorar y desarrollar nuevas funciones para nuestros 
productos. 

• Promocionar y publicitar los Servicios y las mejoras de Seesaw 
relevantes para maestros, escuelas y familias. 

• Investigar, prevenir y detectar actividades en nuestro servicio 
que creemos que puedan violar la ley, las regulaciones 
aplicables o las políticas de Seesaw. Podemos, a petición de una 
escuela, investigar cuentas para determinar si cumplen con las 
políticas de la escuela. 

Puede retirar el consentimiento para la recopilación de su Información 
personal en cualquier momento, pero ya no podrá utilizar Seesaw.  

10. ¿SEESAW PERMITE LA PUBLICIDAD DE TERCEROS O 
COMPARTIR DATOS PARA PUBLICITAR PRODUCTOS DE 
TERCEROS? 
No. Nuestro modelo de negocio es sencillo: cobramos por funciones 
adicionales opcionales además de nuestro producto gratuito y no 
tenemos ningún interés en publicitar productos o servicios de terceros 
dentro de Seesaw. Nunca mostramos anuncios de terceros, 
compartimos datos con fines publicitarios o de marketing de 
productos o servicios de terceros ni permitimos la recopilación de 
datos por parte de anunciantes o corredores de datos de terceros a 
fin de utilizarlos para sus propios fines. Tampoco permitimos compras 
dentro de la aplicación para cuentas de estudiantes.  

11. ¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS LIMITADAS SEESAW PODRÍA 
NECESITAR COMPARTIR MI INFORMACIÓN? 
Compartimos datos con terceros en las circunstancias limitadas que 
se detallan a continuación: 



• Utilizamos una pequeña cantidad de proveedores de servicios 
externos para operar y mejorar Seesaw, por ejemplo, un 
operador de centro de datos que administra nuestros servidores 
o un servicio de notificación que nos ayuda a enviarle mensajes 
sobre su cuenta. Estos servicios necesitan acceso a su 
Información personal para funcionar (es decir, se requiere su 
dirección de correo electrónico para enviarle un correo 
electrónico), pero están obligados por contracto a cumplir con 
nuestros estrictos estándares de seguridad, mantener la 
precisión de los datos que recopilan y solo deben usar 
Información personal de forma identificable con el propósito de 
brindar el servicio de Seesaw. Cuando estos servicios de 
terceros transfieren la Información personal (Datos personales, 
como se define ese término en el GDPR) de residentes de la UE, 
el Reino Unido o Suiza, tomamos medidas para cumplir con el 
RGPD a fin de proteger la privacidad y seguridad de sus datos. 
Se puede obtener una lista de nuestros proveedores de servicios 
externos aquí.  

• Podemos proporcionar a los administradores de la escuela 
información sobre el desempeño de Seesaw en sus escuelas. 

• Seesaw puede divulgar su información a un tercero para 
cumplir con las leyes o regulaciones aplicables, o una solicitud 
legal válida, incluso para cumplir con los requisitos de 
seguridad nacional o de aplicación de la ley. Si nos vemos 
obligados a divulgar sus datos, haremos todo lo posible para 
notificarle con anticipación por correo electrónico, a menos que 
la ley nos prohíba hacerlo. 

• Seesaw puede divulgar la Información de la cuenta del 
estudiante, el Contenido del diario y los Mensajes a la escuela o 
el distrito del niño a pedido, incluso según lo requiera FERPA. 

• Por defecto, las Actividades que crean los maestros son 
privadas para su cuenta. De forma opcional, los maestros 
pueden optar por publicar las Actividades que crean en la 
Biblioteca de actividades de la comunidad o la Biblioteca de 
actividades administrada por su escuela o distrito. En estos 
casos, la actividad y el Perfil de autor de la Actividad del 
maestro se compartirán públicamente (en el caso de la 
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Biblioteca comunitaria) o con otros maestros en su escuela o 
distrito. Las respuestas de los estudiantes a las Actividades 
nunca se comparten en la Biblioteca de actividades de la 
comunidad o en la Biblioteca de actividades de la escuela o el 
distrito. 

• Podemos compartir actividades publicadas en la Biblioteca de 
actividades de la comunidad pública con maestros que 
creemos que pueden estar interesados en usarlas con su clase. 

• Podemos divulgar o transferir la Información de su cuenta y el 
Contenido del diario cuando se trate de la venta, fusión, quiebra, 
venta de activos o reorganización de nuestra empresa. Se le 
notificará por correo electrónico o por otros medios, según lo 
requiera la ley, cualquier cambio en la propiedad o el uso de su 
Información personal, así como cualquier opción que pueda 
tener con respecto a su información (incluido el derecho a 
eliminar su información). Las promesas de esta Política de 
privacidad se aplicarán a sus datos transferidos a la nueva 
entidad. Si Seesaw quiebra sin un sucesor, Seesaw eliminará su 
información.   

12. ¿RECOPILAN DATOS SOBRE [EN BLANCO]? 
Hemos enumerado todos los datos que recopilamos en la sección 
8 anterior (“¿Qué información recopila Seesaw?”). Limitamos 
intencionalmente nuestra recopilación de datos a solo lo que 
necesitamos para brindarle el servicio Seesaw. 

13. ¿QUIÉN PUEDE VER EL CONTENIDO PUBLICADO EN 
SEESAW? 
Por defecto, el trabajo de los estudiantes en el aula es privado. Los 
usuarios no pueden ver el Contenido del diario o los Mensajes de un 
estudiante en Seesaw a menos que sean el maestro o el 
administrador de la escuela o el maestro o el administrador de la 
escuela los inviten a Seesaw. Los maestros controlan quién puede 
acceder a la cuenta de un estudiante al autorizar a personas 
específicas a conectarse a la cuenta de ese estudiante. Los maestros 
deciden si las familias pueden ver, dar me gusta, compartir o 
comentar el trabajo de sus estudiantes y si los estudiantes pueden 
ver, dar me gusta y comentar el trabajo de sus compañeros de clase. 



Los maestros pueden activar configuraciones que requieran que el 
maestro apruebe el trabajo de los estudiantes, lo que les permite 
moderar y, cuando sea necesario, eliminar el contenido compartido 
por los estudiantes antes de que se publique. Los maestros también 
pueden optar por publicar algunos contenidos de la clase en una 
página web pública de la clase administrada por Seesaw. Además de 
controlar qué trabajo de los estudiantes se publica, los maestros 
tienen la opción de proteger con contraseña la página web pública 
de la clase.  

Los maestros también controlan si los estudiantes o los Familiares 
pueden guardar o no el contenido de Seesaw en su dispositivo u 
obtener un enlace al Contenido específico del diario. Sin embargo, 
Seesaw no puede evitar todas las formas de compartir (p. ej., tomar 
una captura de pantalla y publicarla en las redes sociales), por lo que 
es importante que los maestros solo otorguen acceso a las partes 
autorizadas y hablen sobre sus políticas con las familias. 

Los administradores de la escuela pueden acceder a todo el 
Contenido del diario y los Mensajes compartidos en su organización 
de Seesaw, incluidos los Mensajes que se editaron o eliminaron.  

14. ¿TRABAJAN CON SERVICIOS DE ANÁLISIS DE TERCEROS? 
Seesaw mejora constantemente y usamos datos agregados sobre 
cómo se usa Seesaw (por ejemplo: en qué botones usted hace clic o 
qué páginas visita) con la finalidad de informar esas decisiones. 

Para ayudarnos a analizar estos datos, utilizamos una pequeña 
cantidad de servicios de terceros como Google Analytics. Para 
obtener más información, visite la Política de privacidad de Google. 
Para obtener más información sobre cómo excluir el uso de su 
información por parte de Google Analytics, haga clic aquí.  

15. ¿CÓMO USAN LAS COOKIES? 
Las cookies son pequeños archivos de texto que transferimos a su 
navegador web que nos permiten identificar su navegador web y 
almacenar información sobre su cuenta. Usamos estas cookies para 
mantenerlo conectado a Seesaw, personalizar su experiencia de 
Seesaw, comprender cómo usa Seesaw y promover Seesaw entre los 
maestros y escuelas relevantes. Puede optar por eliminar o desactivar 
las cookies a través de la configuración de su navegador. Tenga en 
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cuenta que es posible que Seesaw no funcione correctamente si 
desactiva o rechaza todas las cookies. 

16. ¿CÓMO MANEJA SEESAW LAS CUENTAS 
ABANDONADAS? 
Seesaw se reserva el derecho de eliminar permanentemente las 
cuentas a las que el titular de la cuenta no haya accedido durante un 
período mayor de un año. Seesaw eliminará permanentemente una 
cuenta a la que el titular de la cuenta no haya accedido durante más 
de siete años, excepto cuando se nos requiera mantener la 
información por motivos legales o de cumplimiento. Antes de eliminar 
permanentemente una cuenta abandonada, Seesaw intentará 
notificar al titular de la cuenta por correo electrónico. 

17. CÓMO VER, CORREGIR, EDITAR, EXPORTAR O ACTUALIZAR 
SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Tiene derecho a acceder, corregir o descargar para trasladar a un 
servicio similar cualquier Información personal recopilada por Seesaw, 
cuando lo permita la ley aplicable. Si usted es un administrador, 
maestro o Familiar, puede actualizar la información asociada con su 
cuenta de Seesaw directamente iniciando sesión en su cuenta de 
Seesaw y viendo la pestaña Configuración de la cuenta en su perfil. Si 
es padre o tutor y desea corregir, editar, descargar o actualizar la 
información sobre su hijo, trabaje directamente con su maestro o 
escuela, o puede comunicarse con nosotros al help@seesaw.me. 

18. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE CUENTA 
Si desea eliminar su cuenta de Seesaw o eliminar la cuenta de Seesaw 
de su hijo, siga estos pasos o escriba un correo electrónico a 
help@seesaw.me. Si solicita que se elimine su cuenta o cualquier 
contenido enviado a Seesaw, Seesaw aún puede retener información 
según sea necesario para brindar asistencia al cliente y evitar la 
eliminación accidental, o según lo requiera o permita la ley. Si cancela 
su cuenta, todos sus datos no estarán disponibles para usted de 
inmediato, pero tenga en cuenta que los Mensajes y el Contenido del 
diario con otras personas con las que participó permanecerán 
disponibles para esos otros usuarios.  
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Si su escuela o distrito compró Seesaw for Schools y la escuela o el 
distrito cancela su contrato con Seesaw y solicita la eliminación de 
cuentas, intentaremos notificar a los usuarios afectados por correo 
electrónico u otro método y brindaremos la opción para que los 
usuarios establezcan o mantengan una cuenta con Seesaw con el 
propósito de almacenar contenido generado por estudiantes. 

Si usted es maestro o administrador de escuela dentro de EE. UU., 
tenga en cuenta que FERPA requiere que Seesaw retenga los registros 
educativos de los estudiantes una vez que se haya realizado una 
solicitud válida para inspeccionar esos registros. 

19. ¿CÓMO SEESAW MANTIENE SUS DATOS SEGUROS? 
Seesaw se toma muy en serio la protección de su seguridad y 
privacidad y hemos implementado una serie de medidas para 
proteger la integridad de su información, incluido el uso de centros de 
datos con control de acceso, auditorías de seguridad de rutina de 
terceros, acceso restringido de los empleados a la información del 
usuario y cifrado de datos en tránsito. Para obtener más información, 
lea este artículo. 

En el caso de una violación de seguridad, Seesaw notificará a los 
titulares de las cuentas afectadas dentro del período de tiempo 
requerido por la ley a fin de que puedan tomar medidas para 
mantener sus datos seguros.  

20. ¿CÓMO MANEJA SEESAW LOS DATOS DE LOS 
VISITANTES INTERNACIONALES? 
Por defecto, cualquier Información personal que proporcione a 
Seesaw puede estar alojada en servidores ubicados en los Estados 
Unidos. Si su escuela o distrito ha comprado Seesaw for Schools, su 
escuela o distrito puede optar por almacenar todos los datos 
asociados con su cuenta de Seesaw for Schools en un país diferente 
admitido. Al participar en Seesaw for Schools, da su consentimiento 
para permitir que su escuela o distrito determine dónde almacenar 
sus datos.  Comuníquese con su administrador de Seesaw for Schools 
para averiguar dónde se almacenan sus datos.  

Al transferir cualquier Información personal fuera de la UE, el Reino 
Unido o Suiza, cumplimos con las leyes aplicables para garantizar que 
exista una base legal adecuada para dicha transferencia. Para ver 
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nuestro Acuerdo de procesamiento de datos y las cláusulas 
contractuales estándar, visite https://web.seesaw.me/dpa.  

En determinadas situaciones, es posible que se nos solicite que 
divulguemos datos personales en respuesta a solicitudes legales de 
las autoridades públicas, incluso para cumplir con los requisitos de 
seguridad nacional o de aplicación de la ley.  

Seesaw se compromete a resolver los reclamos sobre su privacidad y 
nuestra recopilación o uso de su Información personal transferida a 
los Estados Unidos de conformidad con el Acuerdo de procesamiento 
de datos. Las personas de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza que 
tengan consultas o reclamos pueden comunicarse primero con 
Seesaw por correo electrónico a help@seesaw.me. 

21. ¿SEESAW CUMPLE CON LAS LEYES DE SU ESTADO? 
A veces, nos preguntan si Seesaw cumple con leyes estatales 
específicas de EE. UU. Para obtener más información sobre su estado, 
consulte aquí. 

22. DERECHOS DE LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA Y 
NEVADA 
Si es residente de California, consulte  aquí para obtener más 
información sobre nuestras prácticas y sus derechos relacionados 
con su información. 

Si es residente de Nevada, tiene derecho a optar por no participar en 
la venta de cierta Información personal a terceros que tengan la 
intención de vender o licenciar esa Información personal. Puede 
ejercer este derecho al comunicarse a help@seesaw.me con el 
asunto “Nevada Do Not Sell Request (Solicitud de no vender de 
Nevada)” y proporcionarnos su nombre y la dirección de correo 
electrónico asociada con su cuenta. Tenga en cuenta que 
actualmente no vendemos su Información personal, ya que las ventas 
se definen en el capítulo 603A de los Estatutos Revisados de Nevada. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros como se indica a 
continuación. 

23. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

https://www.privacyshield.gov/
https://web.seesaw.me/dpa
mailto:help@seesaw.me
https://web.seesaw.me/state-laws
https://web.seesaw.me/privacy-california-residents
mailto:help@seesaw.me


Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Política de 
privacidad, comuníquese con help@seesaw.me. Puede comunicarse 
con Seesaw por correo a: 

Seesaw Learning, Inc. 

180 Montgomery Street, Suite 750 

San Francisco, CA 94104 
Última actualización: 18 de octubre de 2021  

mailto:help@seesaw.me

