POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA APLICACIONES MÓVILES
Nuestra política de privacidad incluye las condiciones de uso de las aplicaciones. La utilización de
estas implica su aceptación y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en
estas. En caso de no aceptar a dichas disposiciones no debe utilizar las aplicaciones antes
mencionadas.
Nos reservamos el derecho a modificar, total o parcialmente esta Política de Privacidad. Se
aconseja que consulte esta Política de Privacidad periódicamente para cualquier cambio, ya que el
uso continuado será considerado como la aprobación de todos los cambios.

1. Información que se obtiene por medio de la aplicación y su utilización
a. Usuario proporcionó información
La aplicación obtiene la información que usted proporciona cuando se registre con nosotros y
utilice la aplicación, por lo general, deberá proporcionar (a) al momento de su registro: su nombre,
dirección, país, estado, cédula, correo electrónico, contraseña (b) la información de tarjetas de

crédito para la compra y uso de la aplicación y (c) la información que introduce en nuestro sistema
al utilizar la aplicación, tales como información de contacto.
b. Protección de datos personales
Cómo principio general, estas aplicaciones no comparten ni revelan información obtenida, excepto
cuando haya sido autorizada por usted, o en los siguientes casos: a) Cuando le sea requerido por
una autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite legal correspondiente y b) Cuando a
juicio de esta aplicación sea necesario para hacer cumplir las condiciones de uso y demás términos
de la aplicación, o para salvaguardar la integridad de los demás usuarios o de la aplicación.
Deberá estar consciente de que si usted voluntariamente revela información personal en línea en
un área pública, esa información puede ser recogida y usada por otros. Nosotros no controlamos
las acciones de nuestros visitantes y usuarios. También podemos utilizar la información que nos ha
facilitado para que nos comuniquemos con usted de vez en cuando para ofrecerle información
importante, noticias y promociones.
c. Información recopilada automáticamente
Además, la aplicación puede recopilar cierta información automáticamente, incluyendo, pero no
limitado a el tipo de dispositivo móvil que utilice, los dispositivos móviles de identificación única del
dispositivo, la dirección IP de su dispositivo móvil, el sistema operativo, el tipo de Smartphone,
navegadores de Internet que utiliza, y la información sobre el modo de usar la aplicación.

2. Preguntas e información de contacto
Si quieres: acceder, corregir, enmendar o borrar cualquier información personal que poseamos
sobre ti, registrar una queja, o simplemente enviar un correo a jamtechca@gmail.com.

