Privacy Policy

This Application collects some Personal Data from its Users.

Summary
Personal Data collected for the following purposes and using the following services:
Access to third party services' accounts
Access to the Facebook account
Permissions: In app registration, Likes and Publish to the Wall
Access to the Twitter account
Personal Data: In app registration and Various types of Data
Content commenting
Disqus
Personal Data: Cookie and Usage Data
Interaction with external social networks and platforms
Facebook Like button, social widgets
Personal Data: Cookie, Usage Data, Profile information
Full policy
Data Controller and Owner
Types of Data collected
Among the types of Personal Data that this Application collects, by itself or through third
parties, there are: Cookie and Usage Data.
Other Personal Data collected may be described in other sections of this privacy policy or
by dedicated explanation text contextually with the Data collection.
The Personal Data may be freely provided by the User, or collected automatically when
using this Application.
Any use of Cookies - or of other tracking tools - by this Application or by the owners of
third party services used by this Application, unless stated otherwise, serves to identify
Users and remember their preferences, for the sole purpose of providing the service
required by the User.
Failure to provide certain Personal Data may make it impossible for this Application to
provide its services.
The User assumes responsibility for the Personal Data of third parties published or shared
through this Application and declares to have the right to communicate or broadcast them,
thus relieving the Data Controller of all responsibility.

Mode and place of processing the Data
Methods of processing
The Data Controller processes the Data of Users in a proper manner and shall take
appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or
unauthorized destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following
organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition
to the Data Controller, in some cases, the Data may be accessible to certain types of
persons in charge, involved with the operation of the site (administration, sales, marketing,
legal, system administration) or external parties (such as third party technical service
providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies)
appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these
parties may be requested from the Data Controller at any time.
Place
The Data is processed at the Data Controller's operating offices and in any other places
where the parties involved with the processing are located. For further information, please
contact the Data Controller.
Retention time
The Data is kept for the time necessary to provide the service requested by the User, or
stated by the purposes outlined in this document, and the User can always request that
the Data Controller suspend or remove the data.
The use of the collected Data
The Data concerning the User is collected to allow the Application to provide its services,
as well as for the following purposes: Access to third party services' accounts, Creation of
the user in app profile, Content commenting and Interaction with external social networks
and platforms.
The Personal Data used for each purpose is outlined in the specific sections of this
document.
Facebook permissions asked by this Application
This Application may ask some Facebook permissions allowing it to perform actions with
the User's Facebook account and to retrieve information, including Personal Data, from it.
For more information about the following permissions, refer to the Facebook permissions
documentation (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) and to
the Facebook privacy policy (https://www.facebook.com/about/privacy/).
The permissions asked are the following:
Basic information
By default, this includes certain User’s Data such as id, name, picture, gender, and their
locale. Certain connections of the User, such as the Friends, are also available. If the user
has made more of their data public, more information will be available.
Likes
Provides access to the list of all of the pages the user has liked.
Publish to the Wall

Enables the app to post content, comments, and likes to a user's stream and to the
streams of the user's friends.
Detailed information on the processing of Personal Data
Personal Data is collected for the following purposes and using the following services:
Access to third party services' accounts
These services allow this Application to access Data from your account on a third party
service and perform actions with it.
These services are not activated automatically, but require explicit authorization by the
User.
Access to the Facebook account (This Application)
This service allows this Application to connect with the User's account on the Facebook
social network, provided by Facebook Inc.
Permissions asked: Likes and Publish to the Wall.
Place of processing : USA – Privacy Policy https://www.facebook.com/policy.php
Access to the Twitter account (This Application)
This service allows this Application to connect with the User's account on the Twitter social
network, provided by Twitter Inc.
Personal Data collected: Various types of Data.
Place of processing : USA – Privacy Policy http://twitter.com/privacy
Content commenting
Content commenting services allow Users to make and publish their comments on the
contents of this Application.
Depending on the settings chosen by the Owner, Users may also leave anonymous
comments. If there is an email address among the Personal Data provided by the User, it
may be used to send notifications of comments on the same content. Users are
responsible for the content of their own comments.
If a content commenting service provided by third parties is installed, it may still collect
web traffic data for the pages where the comment service is installed, even when users do
not use the content commenting service.
Disqus (Disqus)
Disqus is a content commenting service provided by Big Heads Labs Inc.
Personal Data collected: Cookie and Usage Data.
Place of processing : USA – Privacy Policy http://docs.disqus.com/help/30/
Interaction with external social networks and platforms
These services allow interaction with social networks or other external platforms directly
from the pages of this Application.
The interaction and information obtained by this Application are always subject to the
User’s privacy settings for each social network.

If a service enabling interaction with social networks is installed it may still collect traffic
data for the pages where the service is installed, even when Users do not use it.
Facebook Like button and social widgets (Facebook)
The Facebook Like button and social widgets are services allowing interaction with the
Facebook social network provided by Facebook Inc.
Personal Data collected: Cookie and Usage Data.
Place of processing : USA – Privacy Policy
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
Additional information about Data collection and processing
Legal action
The User's Personal Data may be used for legal purposes by the Data Controller, in Court
or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this
Application or the related services.
The User is aware of the fact that the Data Controller may be required to reveal personal
data upon request of public authorities.
Additional information about User's Personal Data
In addition to the information contained in this privacy policy, this Application may provide
the User with additional and contextual information concerning particular services or the
collection and processing of Personal Data upon request.

System Logs and Maintenance
For operation and maintenance purposes, this Application and any third party services
may collect files that record interaction with this Application (System Logs) or use for this
purpose other Personal Data (such as IP Address).
Information not contained in this policy
More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested
from the Data Controller at any time. Please see the contact information at the beginning
of this document.
The rights of Users
Users have the right, at any time, to know whether their Personal Data has been stored
and can consult the Data Controller to learn about their contents and origin, to verify their
accuracy or to ask for them to be supplemented, cancelled, updated or corrected, or for
their transformation into anonymous format or to block any data held in violation of the law,
as well as to oppose their treatment for any and all legitimate reasons. Requests should
be sent to the Data Controller at the contact information set out above.
This Application does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third party services it uses honor the “Do Not Track”
requests, please read their privacy policies.
Changes to this privacy policy
The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time
by giving notice to its Users on this page. It is strongly recommended to check this page

often, referring to the date of the last modification listed at the bottom. If a User objects to
any of the changes to the Policy, the User must cease using this Application and can
request that the Data Controller erase the Personal Data. Unless stated otherwise, the
then-current privacy policy applies to all Personal Data the Data Controller has about
Users.

Information from the use of our Applications
When you use our mobile apps, we may collect certain information in addition to
information described elsewhere in this Policy. For example, we may collect information
about the type of device and operating system you use. We may ask you if you want to
receive push notifications about activity in your account. If you have opted in to these
notifications and no longer want to receive them, you may turn them off through your
operating system. We may ask for, access or track location-based information from your
mobile device so that you can test location-based features offered by the Services or to
receive targeted push notifications based on your location. If you have opted in to share
those location-based information, and no longer want to share them, you may turn sharing
off through your operating system. We may use mobile analytics software (such as
crashlytics.com) to better understand how people use our application. We may collect
information about how often you use the application and other performance data.
Definitions and legal references
Personal Data (or Data)
Any information regarding a natural person, a legal person, an institution or an association,
which is, or can be, identified, even indirectly, by reference to any other information,
including a personal identification number.
Usage Data
Information collected automatically from this Application (or third party services employed
in this Application ), which can include: the IP addresses or domain names of the
computers utilized by the Users who use this Application, the URI addresses (Uniform
Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to
the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the
status of the server's answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the
features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time
details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details
about the path followed within the Application with special reference to the sequence of
pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User's
IT environment.
User
The individual using this Application, which must coincide with or be authorized by the
Data Subject, to whom the Personal Data refer.
Data Subject
The legal or natural person to whom the Personal Data refers to.
Data Processor (or Data Supervisor)
The natural person, legal person, public administration or any other body, association or
organization authorized by the Data Controller to process the Personal Data in compliance
with this privacy policy.

Data Controller (or Owner)
The natural person, legal person, public administration or any other body, association or
organization with the right, also jointly with another Data Controller, to make decisions
regarding the purposes, and the methods of processing of Personal Data and the means
used, including the security measures concerning the operation and use of this
Application. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this
Application.
This Application
The hardware or software tool by which the Personal Data of the User is collected.
Cookie
Small piece of data stored in the User's device.
Legal information
Notice to European Users: this privacy statement has been prepared in fulfillment of the
obligations under Art. 10 of EC Directive n. 95/46/EC, and under the provisions of Directive
2002/58/EC, as revised by Directive 2009/136/EC, on the subject of Cookies.
This privacy policy relates solely to this Application.

Política de privacidad

Esta aplicación recopila algunos datos personales de sus usuarios.

Resumen
Datos personales recogidos para los siguientes fines y utilizando los siguientes servicios:
Acceso a cuentas de servicios de terceros.
Acceso a la cuenta de Facebook.
Permisos: En el registro de aplicaciones, Me gusta y Publicar en el muro.
Acceso a la cuenta de Twitter.
Datos personales: en el registro de la aplicación y varios tipos de datos
Contenido comentando
Disqus
Datos personales: cookies y datos de uso
Interacción con redes sociales externas y plataformas.
Botón Me gusta de Facebook, widgets sociales
Datos personales: cookie, datos de uso, información de perfil
Política completa
Controlador de datos y propietario
Tipos de datos recogidos
Entre los tipos de datos personales que esta aplicación recopila, por sí misma o a través
de terceros, se encuentran: Cookie y datos de uso.
Otros datos personales recopilados pueden describirse en otras secciones de esta política
de privacidad o mediante un texto de explicación dedicado en contexto con la recopilación
de datos.
Los datos personales pueden ser proporcionados libremente por el usuario o recopilados
automáticamente al utilizar esta aplicación.
Cualquier uso de Cookies, o de otras herramientas de seguimiento, por esta Aplicación o
por los propietarios de servicios de terceros utilizados por esta Aplicación, a menos que

se indique lo contrario, sirve para identificar a los Usuarios y recordar sus preferencias,
con el único propósito de proporcionar el servicio requerido por el usuario.
El no proporcionar ciertos datos personales puede hacer imposible que esta aplicación
proporcione sus servicios.
El usuario asume la responsabilidad de los datos personales de terceros publicados o
compartidos a través de esta aplicación y declara que tiene el derecho de comunicarse o
difundirlos, liberando así al controlador de datos de toda responsabilidad.

Modo y lugar de procesamiento de los datos.
Metodos de procesamiento
El Controlador de datos procesa los Datos de los Usuarios de una manera adecuada y
tomará las medidas de seguridad adecuadas para evitar el acceso no autorizado, la
divulgación, la modificación o la destrucción no autorizada de los Datos.
El procesamiento de los datos se realiza utilizando computadoras y / o herramientas
habilitadas por TI, siguiendo procedimientos organizativos y modos estrictamente
relacionados con los fines indicados. Además del Controlador de datos, en algunos casos,
los Datos pueden ser accesibles a ciertos tipos de personas a cargo, involucradas con la
operación del sitio (administración, ventas, mercadeo, legal, administración del sistema) o
partes externas (como terceros). proveedores de servicios técnicos, proveedores de
correo, proveedores de alojamiento, compañías de TI, agencias de comunicaciones,
designados, si es necesario, como procesadores de datos por el Propietario. La lista
actualizada de estas partes puede solicitarse al Controlador de datos en cualquier
momento.
Lugar
Los datos se procesan en las oficinas operativas del Controlador de datos y en cualquier
otro lugar donde se encuentren las partes involucradas en el procesamiento. Para más
información, póngase en contacto con el controlador de datos.
Tiempo de retención
Los datos se guardan durante el tiempo necesario para proporcionar el servicio solicitado
por el usuario, o se establecen según los propósitos descritos en este documento, y el
usuario siempre puede solicitar que el controlador de datos suspenda o elimine los datos.
El uso de los datos recogidos.
Los datos relativos al usuario se recopilan para permitir que la aplicación preste sus
servicios, así como para los siguientes fines: acceso a cuentas de servicios de terceros,

creación del usuario en el perfil de la aplicación, comentarios de contenido e interacción
con redes y plataformas sociales externas. .
Los datos personales utilizados para cada propósito se describen en las secciones
específicas de este documento.
Permisos de Facebook solicitados por esta aplicación.
Esta aplicación puede solicitar algunos permisos de Facebook, lo que le permite realizar
acciones con la cuenta de Facebook del usuario y recuperar información, incluida la
información personal, de ella.
Para obtener más información sobre los siguientes permisos, consulte la documentación
de permisos de Facebook
(https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) y la política de
privacidad de Facebook (https://www.facebook.com/about /intimidad/).
Los permisos solicitados son los siguientes:
Información básica
De forma predeterminada, esto incluye ciertos Datos del usuario, como id, nombre,
imagen, género y su ubicación. Ciertas conexiones del usuario, como los amigos, también
están disponibles. Si el usuario ha hecho públicos más datos, habrá más información
disponible.
Gustos
Proporciona acceso a la lista de todas las páginas que le han gustado al usuario.
Publicar en el muro

Permite que la aplicación publique contenido, comentarios y me gusta en la transmisión
de un usuario y en las transmisiones de sus amigos.
Información detallada sobre el tratamiento de datos personales.
Los datos personales se recopilan para los siguientes fines y utilizando los siguientes
servicios:
Acceso a cuentas de servicios de terceros.
Estos servicios permiten que esta aplicación acceda a los datos de su cuenta en un
servicio de terceros y realice acciones con ellos.

Estos servicios no se activan automáticamente, pero requieren la autorización explícita del
Usuario.
Acceso a la cuenta de Facebook (Esta aplicación)
Este servicio permite que esta Aplicación se conecte con la cuenta del Usuario en la red
social de Facebook, proporcionada por Facebook Inc.
Permisos solicitados: Me gusta y publicar en el muro.
Lugar de procesamiento: EE.UU. - Política de privacidad
https://www.facebook.com/policy.php
Acceso a la cuenta de Twitter (Esta aplicación)
Este servicio permite que esta aplicación se conecte con la cuenta del usuario en la red
social de Twitter, proporcionada por Twitter Inc.
Datos personales recogidos: Varios tipos de datos.
Lugar de procesamiento: EE.UU. - Política de privacidad http://twitter.com/privacy
Contenido comentando
Los servicios de comentarios de contenido permiten a los usuarios hacer y publicar sus
comentarios sobre el contenido de esta aplicación.
Dependiendo de la configuración elegida por el propietario, los usuarios también pueden
dejar comentarios anónimos. Si hay una dirección de correo electrónico entre los Datos
personales proporcionados por el Usuario, se puede utilizar para enviar notificaciones de
comentarios sobre el mismo contenido. Los usuarios son responsables del contenido de
sus propios comentarios.
Si se instala un servicio de comentarios de contenido proporcionado por terceros, aún
puede recopilar datos de tráfico web para las páginas donde está instalado el servicio de
comentarios, incluso cuando los usuarios no usan el servicio de comentarios de
contenido.
Disqus (Disqus)
Disqus es un servicio de comentarios de contenido proporcionado por Big Heads Labs
Inc.
Datos personales recogidos: cookies y datos de uso.
Lugar de procesamiento: EE.UU. - Política de privacidad http://docs.disqus.com/help/30/
Interacción con redes sociales externas y plataformas.
Estos servicios permiten la interacción con redes sociales u otras plataformas externas
directamente desde las páginas de esta Aplicación.
La interacción y la información obtenida por esta Aplicación siempre están sujetas a la
configuración de privacidad del Usuario para cada red social.

Si se instala un servicio que permite la interacción con las redes sociales, aún puede
recopilar datos de tráfico para las páginas donde está instalado el servicio, incluso cuando
los Usuarios no lo utilizan.
Botón Me gusta de Facebook y widgets sociales (Facebook)
El botón Me gusta de Facebook y los widgets sociales son servicios que permiten la
interacción con la red social de Facebook proporcionada por Facebook Inc.
Datos personales recogidos: cookies y datos de uso.
Lugar de procesamiento: EE. UU. - Política de privacidad
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
Información adicional sobre la recolección y procesamiento de datos
Accion legal
Los datos personales del usuario pueden ser utilizados con fines legales por el
controlador de datos, en el tribunal o en las etapas que conducen a posibles acciones
legales derivadas del uso indebido de esta aplicación o los servicios relacionados.
El usuario es consciente del hecho de que es posible que se requiera que el controlador
de datos revele datos personales a solicitud de las autoridades públicas.
Información adicional sobre los datos personales del usuario
Además de la información contenida en esta política de privacidad, esta Aplicación puede
proporcionar al Usuario información adicional y contextual sobre servicios particulares o la
recopilación y el procesamiento de Datos Personales a solicitud.

Registros y mantenimiento del sistema
Para fines de operación y mantenimiento, esta Aplicación y los servicios de terceros
pueden recopilar archivos que registran la interacción con esta Aplicación (Registros del
sistema) o utilizar para este fin otros Datos personales (como la dirección IP).
Información no contenida en esta política.
Se pueden solicitar más detalles sobre la recopilación o el procesamiento de datos
personales al Controlador de datos en cualquier momento. Consulte la información de
contacto al principio de este documento.
Los derechos de los usuarios.
Los usuarios tienen el derecho, en cualquier momento, de saber si sus Datos personales
han sido almacenados y pueden consultar al Controlador de datos para conocer su
contenido y origen, verificar su exactitud o solicitar que se complementen, cancelen,
actualicen o corrijan. , o para su transformación en formato anónimo o para bloquear
cualquier información que se mantenga en violación de la ley, así como para oponerse a

su tratamiento por cualquiera y todas las razones legítimas. Las solicitudes deben
enviarse al Controlador de datos a la información de contacto establecida anteriormente.
Esta aplicación no admite solicitudes de "No realizar seguimiento".
Para determinar si alguno de los servicios de terceros que utiliza cumple con las
solicitudes de "No seguimiento", lea sus políticas de privacidad.
Cambios a esta política de privacidad
El Controlador de datos se reserva el derecho de realizar cambios en esta política de
privacidad en cualquier momento mediante el aviso a sus Usuarios en esta página. Se
recomienda encarecidamente consultar esta página.
Enviar comentarios
Historial
Guardadas
Comunidad

a menudo, refiriéndose a la fecha de la última modificación enumerada en la parte inferior.
Si un usuario se opone a cualquiera de los cambios en la política, el usuario debe dejar de
usar esta aplicación y puede solicitar que el controlador de datos borre los datos
personales. A menos que se indique lo contrario, la política de privacidad vigente en ese
momento se aplica a todos los datos personales que el controlador de datos tiene sobre
los usuarios.

Información del uso de nuestras aplicaciones.
Cuando utiliza nuestras aplicaciones móviles, podemos recopilar cierta información
además de la información descrita en otra parte de esta Política. Por ejemplo, podemos
recopilar información sobre el tipo de dispositivo y sistema operativo que utiliza. Podemos
preguntarle si desea recibir notificaciones automáticas sobre la actividad en su cuenta. Si
ha aceptado estas notificaciones y ya no desea recibirlas, puede desactivarlas a través de
su sistema operativo. Podemos solicitar, acceder o rastrear información basada en la
ubicación desde su dispositivo móvil para que pueda probar las funciones basadas en la
ubicación que ofrecen los Servicios o para recibir notificaciones push dirigidas según su
ubicación. Si ha optado por compartir esa información basada en la ubicación y ya no
desea compartirla, puede desactivar la compartición a través de su sistema operativo.
Podemos usar software de análisis móvil (como crashlytics.com) para comprender mejor
cómo las personas usan nuestra aplicación. Podemos recopilar información sobre la
frecuencia con la que utiliza la aplicación y otros datos de rendimiento.
Definiciones y referencias legales.
Datos personales (o datos)
Cualquier información relacionada con una persona física, una persona jurídica, una
institución o una asociación, que se identifique, o pueda identificarse, incluso

indirectamente, mediante referencia a cualquier otra información, incluido un número de
identificación personal.
Datos de uso
La información recopilada automáticamente de esta Aplicación (o servicios de terceros
empleados en esta Aplicación), que puede incluir: las direcciones IP o los nombres de
dominio de las computadoras utilizadas por los Usuarios que usan esta Aplicación, las
direcciones URI (Identificador Uniforme de Recursos), la hora de la solicitud, el método
utilizado para enviar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo recibido en respuesta, el
código numérico que indica el estado de la respuesta del servidor (resultado exitoso,
error, etc.), el país de origen, el las características del navegador y el sistema operativo
utilizado por el Usuario, los diversos detalles de tiempo por visita (por ejemplo, el tiempo
dedicado a cada página dentro de la Aplicación) y los detalles sobre la ruta seguida
dentro de la Aplicación con referencia especial a la secuencia de páginas visitados, y
otros parámetros sobre el sistema operativo del dispositivo y / o el entorno de TI del
usuario.
Usuario
La persona que utiliza esta Aplicación, que debe coincidir o estar autorizada por el Asunto
de los Datos, a quien se refieren los Datos Personales.
Asunto de datos
La persona jurídica o física a la que se refieren los Datos Personales.
Procesador de datos (o supervisor de datos)
La persona física, persona jurídica, administración pública o cualquier otro organismo,
asociación u organización autorizada por el controlador de datos para procesar los datos
personales de conformidad con esta política de privacidad.
Controlador de datos (o propietario)
La persona natural, persona jurídica, administración pública o cualquier otro organismo,
asociación u organización con el derecho, también conjuntamente con otro Controlador de
datos, a tomar decisiones con respecto a los fines, y los métodos de procesamiento de
Datos personales y los medios utilizados, incluidos los Medidas de seguridad relativas al
funcionamiento y uso de esta Aplicación. El controlador de datos, a menos que se
especifique lo contrario, es el propietario de esta aplicación.
Esta aplicación
La herramienta de hardware o software mediante la cual se recopilan los datos
personales del usuario.
Galleta
Pequeña pieza de datos almacenada en el dispositivo del usuario.
Información legal
Aviso a los usuarios europeos: esta declaración de privacidad se ha preparado en
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 10 de la Directiva de la CE n.
95/46 / CE, y en virtud de las disposiciones de la Directiva 2002/58 / CE, revisada por la
Directiva 2009/136 / CE, sobre el tema de las cookies.
Esta política de privacidad se refiere únicamente a esta aplicación.

