
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA APLICACIONES MÓVILES 
 
Nuestra política de privacidad se aplica al uso de las aplicaciones informáticas del sitio 
hayundios.com y iglesiadeolivos.com.ar para dispositivos móviles Android y es 
administrado por hayundios.com. 
 
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 obtiene la aplicación y su utilización 
 
 
a. 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 de marketing. 
 
b. 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 móvil, el tipo de móvil navegadores de Internet que utiliza, y la información 
sobre el modo de usar la aplicación. 
 

  



¿La aplicación recopila información de ubicación precisa en tiempo 
real del dispositivo? 
 
Esta aplicación no recoge información precisa sobre la ubicación de su dispositivo móvil. 
 

¿Los terceros pueden ver y/o tener acceso a la información obtenida 
por la aplicación? 
 
Solamente lo que el usuario decida compartir por ejemplo si habilita el uso de la cámara 
de su dispositivo. 
 
Recopilación automática de datos y publicidad 
 
Esta aplicación no recoge información automática de datos y publicidad. 

 
Política de Retención de Datos, Gestión de la Información 
 
Esta aplicación no retiene datos. 
 
 

Niños 
 
No utilizaremos la aplicación para obtener datos a niños menores de 13 años. Si un padre 
o tutor tiene conocimiento de que su hijo nos ha proporcionado información sin su 
consentimiento, él o ella debe ponerse en contacto con nosotros a website-
master@usa.net  
 
Vamos a eliminar dicha información de nuestros archivos dentro de un plazo razonable. 

 
Seguridad 
 
La aplicación no usa información confidencial 
 

Su Consentimiento 
 
Mediante el uso de la aplicación usted consiente en la aplicación de todas las políticas 
expresadas en este documento. 
 

Contáctenos 
 
Si usted tiene alguna pregunta respecto a la privacidad durante el uso de la aplicación, 
o si tiene preguntas sobre nuestras prácticas, por favor póngase en contacto con 
nosotros por correo electrónico a website-master@usa.net. 
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