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Esta política describe las prácticas de privacidad para el app Kid-Capsule y el portal 
www.kidcapsuleapp.com. Les sugerimos lean esta política detenidamente para saber cual 
es la información que recolectamos y como la usamos. 

Recolección, Uso y Divulgación de Información

Dentro del app, no recolectamos, usamos o guardamos información alguna. Cualquier 
información que usted guarde, estará alojada localmente en su dispositivo. 

Si usted decide enviar una petición de soporte o alguna sugerencia por email, sólo 
tendremos acceso a su dirección de email y cualquier información que usted nos envíe 
voluntariamente. No vendemos ni alguilamos esta información a nadie. 

Utilizaremos su información para responderle su petición o sugerencia. No compartiremos 
su información con terceros fuera de nuestra organización aparte de lo necesario para 
cumplir con su petición. 

A no ser que usted lo pida, podemos contactarlo en el futuro via email para avisarle acerca 
de cómo hemos puesto en acción sus sugerencias o con avisos de cambios a nuestra 
política de privacidad. 

Servicios de Terceros 

Utilizamos librerías de Facebook con el propósito de que usted publique actualizaciones a 
su cuenta personal. Esto se hace únicamente bajo su tutela. No recolectamos ni guardamos 
información alguna involucrada en estas transacciones. Luego de que usted publique a su 
cuenta de Facebook, estará sujeto a sus políticas de privacidad. 

Seguimiento de Ordenadores y Cookies

Nuestro portal web no está configurado para hacer seguimiento, recolectar o distribuir 
información personal que no haya sido dada por nuestros visitantes. Sin embargo, las 
bitácoras de nuestro portal sí generan cierta data no identificante acerca del uso del portal, 
tal y como número de visitas a nuestro portal. Esta información es para uso interno y proveer 
un mejor servicio al público. 

Nuestro portal también reconoce de dónde provino el click para llegar aquí pero no 
podemos identificar quién es el visitante ni su dirección. Utilizamos esta información para 
mantenernos al tanto de como nuestros visitantes nos consiguen. No recolectamos 
información personal. 

Enlaces Externos

Este portal contiene enlaces a otros portales. Les rogamos sepan que no nos hacemos 



resoposables por el contenido o políticas de privacidad de dichos portales. Les 
aconsejamos estén al pendiente del momento que salen de nuestro portal y que lean las 
políticas de privacidad de los demás portales visitados. 

Cambios a las Políticas de Privacidad

Esta política está sujeta a cambios. Favor visitarla periódicamente. Si hacemos algún 
cambio, modificaremos la fecha de "Última actualización" establecida al inicio de este 
documento. Cualquier modificación de esta política, tomarán efecto cuando la publiquemos 
en este portal. Si usted utiliza nuestro portal luego de que estos cambios tomen efecto, 
significa que usted acepta la modificación a la política. 


