
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

CETCO S.A., empresa administradora y propietaria de las aplicaciones publicadas en el Play 

Store, en adelante “LA EMPRESA”, tiene el compromiso de respetar la privacidad de nuestros 

usuarios y proteger la confidencialidad de su información privada y datos personales; por ello, 

siendo conscientes de la elevada consideración que tiene la privacidad de ustedes y de todas 

aquellas personas que se interesan por nuestras aplicaciones, cumplimos con respetar las 

disposiciones para el tratamiento de sus datos personales establecidas en la privacidad y 

seguridad de Google Play. 

2. TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TUS DATOS PERSONALES 

Se informa a los usuarios que sus datos personales1 serán tratados 2por LA EMPRESA con la 

finalidad de identificarla, ubicarla, contactarla, enviarle información, recordatorios y/o 

invitaciones para actividades organizadas por LA EMPRESA, así como brindarle beneficios para 

los usuarios y su negocio.  

Los datos personales que proporcionen los usuarios solo podrán ser conocidos y manejados por 

el personal de LA EMPRESA que necesite conocer dicha información para cumplir con la 

finalidad antes expuesta. Estos datos personales serán tratados de forma leal y lícita, y no serán 

utilizados para otras finalidades incompatibles con la señalada líneas arriba.  

Los datos personales suministrados por los usuarios se almacenarán en los bancos de datos de 

titularidad de LA EMPRESA, debidamente declarados e inscritos en el Registro de Protección de 

Datos de la Autoridad de Protección de Datos Personales.  

Por disposición legal, informamos que los datos personales que nos faciliten no serán 

comunicados a ningún tercero. Los datos personales podrán ser comunicados a las entidades 

administrativas, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y cuando esté establecido por 

Ley. 

3. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD 

LA EMPRESA tiene implementadas todas las medidas de índole técnica y organizativa 

necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida y 

tratamiento y/o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la 

naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. 

Los datos personales facilitados por los usuarios serán tratados con total confidencialidad. LA 

EMPRESA se compromete a guardar secreto profesional indefinidamente respecto de los 

                                                           
1 Se entiende por datos personales toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, 
sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a una persona natural que la identifica o 
la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. 
 
2 Se entiende por tratamiento de datos personales a cualquier operación o procedimiento técnico, 
automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, 
elaboración modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por 
transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o 
interconexión de los datos personales. 

https://play.google.com/about/privacy-security/


mismos y garantiza el deber de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad 

necesarias. 

4. CALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales solicitados a los usuarios, son adecuados, pertinentes y no excesivos en 

relación con la finalidad para los que se recogen, siendo cancelados cuando hayan dejado de 

ser necesarios para las finalidades para las cuales han sido recopilados. Sin embargo, se 

conservarán durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad a LA 

EMPRESA derivada de esta relación con los usuarios. 

5. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier 

momento y sin previo aviso. Toda modificación entrará en vigencia y tendrá efectos frente a los 

terceros relacionados desde su publicación en el Play Store. 

6. CONSENTIMIENTO 

Al aceptar esta Política de Privacidad los clientes están de acuerdo con todos los aspectos 

expuestos en este documento y nos autorizan a tratar sus datos de carácter personal para las 

finalidades expuestas anteriormente. 


