
Términos, condiciones Y Política de 
privacidad 
Aplicaciones Móviles Desideria 
 
Objetivo: Describir cómo y cuándo recopilamos, usamos y compartimos información en nuestra aplicación. 
Al utilizar nuestra aplicación, usted da su consentimiento para el almacenamiento, uso, circulación y 
eliminación de su información como se describe en esta política de tratamiento de datos personales. Puede 
estar seguro de que solo usaremos su información como se describe en esta política. 
 
Alcance: Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de 
DESIDERIA quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales. 
 
Obligaciones: Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para DESIDERIA y el personal que 
opera esta aplicación. 
 

Información recolectada y propósito 
La aplicación no recolecta datos de usuario.  
Todas las cuentas creadas se gestionan administrativamente y se provee el acceso al usuario final.  
 
Dato de registro 
Nuestros servidores registran automáticamente la información ("datos de registro") creada por su uso de 
la aplicación. Los datos de registro pueden incluir información como su dirección IP, cookies, sistema 
operativo, dispositivo y navegador. Recibimos datos de registro cuando inicia sesión en nuestra 
aplicación. Usamos logs de datos para prestar nuestro servicio, medirlo y mejorarlo. 
 
 
Nuestros sistemas no están diseñados para asociar información personal con sus actividades. 
(como las páginas web que visita o búsquedas que realiza), esto significa que no utilizamos de 
ninguna forma la información de personal o de ubicación para presentar publicidad de ningún tipo. 
 
 

Almacenamiento y seguridad de la información 
DESIDERIA cuenta con servidores de bases de datos propios donde almacena la información de usuario 
de forma segura protegida por encriptación y por Firewall entre otras practicas de seguridad 
informática.  

• El acceso y manipulación de esta información esta permitido únicamente al personal de 
DESIDERIA.  

• DESIDERIA utiliza para el transporte de cualquier información el protocolo HTTPS. 

 
 
 
Puede contactarnos al correo hernandoc@gmail.com 
 


