PRIVACY POLICY SPANISH - SIMUL-SEARCH

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA SIMUL-SEARCH + / SIMUL-SEARCH
Esta política de privacidad rige el uso de la aplicación de software [SIMUL-SEARCH + /
SIMUL-SEARCH] (“Aplicación”) para dispositivos iOS / macOS que fue creada por [HANLEY
SOLID SOLUTIONS]. La aplicación es una aplicación móvil que envía los términos buscados por
el usuario a cuatro proveedores de servicios de búsqueda de su elección al mismo tiempo.
¿Qué información obtiene la aplicación y cómo se utiliza?
Información proporcionada por el usuario
La Aplicación obtiene la información que usted proporciona cuando proporciona términos de
búsqueda. Ninguna información de identificación del usuario es de otro modo provechosa para la
Aplicación.
Información recopilada automáticamente
La aplicación recopila automáticamente datos históricos de términos de búsqueda
para volver a visitar fácilmente una búsqueda anterior. Sin embargo, esto no se
almacena indefinidamente, y es removible por el usuario.
¿La aplicación recopila información de ubicación precisa en tiempo real del
dispositivo?
Esta aplicación no recopila y almacena datos de ubicación. Sin embargo, si está habilitado, pasará los
datos de ubicación a los proveedores de servicios de búsqueda cuando y si lo solicitan. El uso de los
datos de ubicación por parte de los proveedores se describe en sus respectivas políticas de
privacidad.
¿Los terceros ven y / o tienen acceso a la información obtenida por la Aplicación?
La única información compartida con terceros son los términos de búsqueda introducidos por usted
y, si decide permitirlo, los datos de ubicación. Puede desactivar la transmisión de ubicación en
cualquier momento desde la configuración de privacidad de Ubicación dentro de iOS / macOS.
Esto es utilizado por los proveedores de servicios de búsqueda para proporcionar búsquedas más
relevantes. El uso de su ubicación se describe en sus respectivas políticas de privacidad. Las
búsquedas históricas registradas en la Aplicación no son accesibles por terceros.
Puede detener fácilmente toda la recopilación de información de la Aplicación si desinstala la
Aplicación.
Política de retención de datos, gestión de su información

PRIVACY POLICY SPANISH - SIMUL-SEARCH
POWERED BY DOCRACY.COM

1 of 3

La aplicación solo conserva los términos de búsqueda históricos. Estos pueden ser eliminados en
cualquier momento dentro de la Aplicación a su discreción. Toda la gestión y retención de datos
formada como resultado de ingresar un término de búsqueda en la Aplicación cae bajo las pautas de
cada proveedor de servicio de búsqueda individual.
Niños
No utilizamos la Aplicación para solicitar a sabiendas datos o comercializar a niños menores de 13
años. Esta aplicación se ha calificado de acuerdo con las políticas de Clasificación de la App Store y,
como tal, se ha calificado solo para una audiencia adecuada, dada la naturaleza de búsqueda abierta y
sin filtro de la Aplicación (excluyendo cualquier filtro de búsqueda segura en cualquier plataforma
de proveedor de servicios de búsqueda) .
Seguridad
Todos y cada uno de los términos de búsqueda ingresados en la Aplicación están bajo las medidas
de seguridad descritas por cada proveedor de servicio de búsqueda individual.
Cambios
Esta Política de privacidad puede actualizarse de vez en cuando por cualquier motivo. Le
notificaremos cualquier cambio en nuestra Política de privacidad mediante la publicación de la
nueva Política de privacidad. Se recomienda consultar regularmente esta Política de privacidad para
cualquier cambio, ya que el uso continuado se considera una aprobación de todos los cambios.
Tu consentimiento
Al utilizar la Aplicación, usted acepta que procesemos su información tal como se establece en esta
Política de privacidad ahora y según nuestra enmienda. "Procesamiento" significa usar cookies en
una computadora / dispositivo de mano o usar o tocar información de cualquier manera,
incluyendo, entre otros, la recopilación, almacenamiento, eliminación, uso, combinación y
divulgación de información, todas las cuales tendrán lugar actividades en el dispositivo, a excepción
de la transmisión de una solicitud de término de búsqueda a los servidores de un proveedor. Estas
solicitudes externas se procesarán y manejarán en la base de operaciones del proveedor del servicio
de búsqueda, lo que podría incluir sitios de servidores remotos o sitios de la sede central.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre la privacidad mientras utiliza la Aplicación, o si tiene preguntas sobre
nuestras prácticas, comuníquese con nosotros por correo electrónico a
hanleysolidsolutions@hotmail.com
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