Mundo galleros Esta Política (incluidos los Términos de servicio y Política de cookies)
establece la base para su información e información de identificación personal. ("Información
personal") que recopilamos de usted. o que nos diste que procesaremos Esta política se
aplica a nuestro sitio web. incluyendo aplicaciones, herramientas, promociones comunicación
por correo electrónico Cuenta de inicio de sesión y otros servicios que gestionamos

Esta Política de privacidad del usuario de la aplicación entra en vigencia a partir del 10 de
diciembre de 2021

Usaremos la información que tenemos sobre usted de las siguientes maneras:

1. Alcance de la política y consentimiento

1.1 Esta Política de privacidad describe las prácticas con respecto a los datos personales
recopilados a través de Aplicaciones, servicios y herramientas a qué usuarios acceden, como
suscripción Creación de membresía Publicar o ver listados intercambiando mensajes Y la
gestión de varias funciones en uso por parte del equipo cumplirá con las leyes de protección
de datos personales de todas las jurisdicciones en las que opera el proveedor de servicios.
Esta Política de privacidad se rige por las leyes de Colombia

1.2 Descarga de aplicaciones, servicios y herramientas con una política de privacidad
mostrada Se asume que el usuario lo ha leído, comprendido y consentido. La aplicación
utilizará la información personal del usuario de acuerdo con esta política de privacidad y la
política de uso de la aplicación.

1.3 Tenga en cuenta que cuando el Usuario accede a ciertos enlaces en la Aplicación, el
Usuario puede ser dirigido a una plataforma de terceros fuera del alcance del control del
Proveedor de Servicios. En tal caso Información recopilada en esa otra plataforma estará más
allá del control directo del Proveedor de Servicios, la política de privacidad de dicho tercero se
aplicará a la información que el tercero reciba del usuario.

2. Información recopilada, recibida y controlada

2.1 Información del miembro: cuando los usuarios solicitan membresía o usan la aplicación, la
aplicación puede solicitar cierta información del usuario. Y los usuarios pueden crear diversa
información de miembros, como nombre, apellido, sexo, número de teléfono y otra
información relacionada. incluyendo fotos que los usuarios pueden querer subir El usuario es
responsable de la información del miembro compartida por el usuario para su visualización
pública. y debe considerar cuidadosamente los riesgos de mostrar ciertos tipos de información

personal al público en general. En particular, información sobre una dirección o ubicación
específica. Por cierto, si el usuario decide acceder a la aplicación a través del servicio de
verificación de identidad de otro proveedor de servicios, como un proveedor de servicios de
correo electrónico o Facebook Connect, etc., la Aplicación puede recibir información histórica
o información adicional permitida por dicho proveedor de servicios.

2.2 Anuncio de producto: En la aplicación se puede controlar diversa información. incluyendo
información personal Información de contacto disponible y el código necesario para que
compradores y vendedores se comuniquen y realicen transacciones. o para comunicarse con
otros usuarios en el que el anuncio del producto El usuario debe proporcionar la misma
información que se utiliza para registrarse o crear información de membresía. El usuario es el
único responsable de la información que el usuario proporciona en dichos anuncios de
productos.

2.3 Promoción de marketing: cuando los usuarios participan en varias campañas de marketing,
la Aplicación puede recopilar información personal como el nombre y la información de
contacto, y la Aplicación puede procesar la información en relación con la eficacia de las
campañas promocionales de la aplicación, incluido el procesamiento de dichas campañas
promocionales. campañas; tanto a través de sus plataformas, aplicaciones como de terceros.

2.4 Información de sitios web y dispositivos móviles: las aplicaciones pueden recibir
información del navegador o dispositivo del usuario. y guardar en el servidor
automáticamente Esto incluye la dirección IP. Funciones de software y hardware La página
web a la que llama el usuario. número de serie Datos de uso de aplicaciones y otros
dispositivos o información del sistema Tales acciones pueden ocurrir dentro de la Aplicación o
en plataformas de terceros.

3. Uso de la información

3.1 La Aplicación puede utilizar la información recopilada y controlada para los siguientes
propósitos.

(1) para proporcionar servicios a los usuarios incluida la creación y gestión de cuentas de
miembros para resolver problemas técnicos y para habilitar varias funciones

(2) para personalizar la oferta y el uso incluida la publicación en la Aplicación o en
plataformas de terceros.

(3) Supervisar las actividades de uso general y las actividades de uso de usuarios individuales,
tales como búsqueda de palabras clave, publicación, procesamiento de transacciones. y
gestionar la comunicación en la aplicación

(4) para contactar al usuario para servicio y atención al usuario o para comunicaciones de
marketing autorizadas a través de cualquier canal de comunicación aplicable.

(5) Para investigación y análisis para mejorar el servicio de la aplicación.

(6) para hacer cumplir la política de uso Términos y condiciones de la aplicación, incluso para
prevenir el fraude o el uso indebido.

3.2 La Aplicación puede retener la información que almacena. y observar en la red y en la
base de datos de la aplicación durante el tiempo que sea necesario. para lograr los objetivos
indicados anteriormente.

4. Control de usuario

4.1 Acceso, corrección y eliminación de información: Para los usuarios que han creado una
cuenta o se han registrado en la Aplicación, el Usuario puede acceder, corregir o eliminar la
información proporcionada por el Usuario. El usuario es responsable de mantener correcta la
información que el usuario proporciona o muestra en la aplicación. Además, el usuario puede
editar, cambiar o eliminar la información de la lista de productos del usuario.

4.2 Optar por no recibir suscripciones a noticias: los usuarios pueden optar por no recibir o no
recibir información de la Aplicación enviada a través de los canales de comunicación
proporcionados por el usuario al solicitar la membresía o al crear información de membresía.
Puede darse de baja para no recibir información. (Darse de baja) del enlace en esa
información o desde el menú de la esquina de miembros

4.3 Consentimiento para proveedores externos: ciertos proveedores de servicios externos que
utiliza la Aplicación, como Google AdWords, brindan a los usuarios la opción de excluirse de la
recopilación y el uso de información para sus propios fines. Anuncios basados en el interés del
usuario que los usuarios pueden ver http://www.youronlinechoices.com o
http://www.networkadvertising.org para aprender más sobre estos métodos. y elegir cómo
se recopila y utiliza este tipo de información.

4.4 Cookies: los navegadores web para computadoras y dispositivos móviles proporcionan
controles de cookies. Esto permite al usuario limitar o evitar la configuración de cookies en el
sistema informático y el dispositivo móvil del usuario. Tenga en cuenta que deshabilitar las
cookies en el navegador del usuario tanto para los sitios web que los usuarios visitan con
frecuencia o cualquier otro sitio web aparte de ese Puede reducir su utilidad en algunos
casos.

5. Seguridad

5.1 La información recopilada por la Aplicación estará protegida por los medios técnicos y
procedimientos de seguridad adecuados. Para evitar el acceso o uso no autorizado de la
información, el proveedor de servicios administrará la información personal. de acuerdo con
la normativa sobre seguridad y protección de datos personales de la aplicación

5.2 Para la seguridad de los datos personales y la privacidad en los canales de comunicación
de los usuarios El usuario acepta cumplir con esta política de privacidad. incluida la política de
uso y los términos y condiciones para utilizar los servicios de la aplicación estrictamente Y el
usuario se compromete a no realizar nada que vulnere la privacidad de otros usuarios o de
terceros. Si el prestador del servicio encuentra tal infracción, el prestador del servicio se
reserva el derecho de cancelar y bloquear el acceso. Aplicación del usuario que comete el
acoso

5.3 En caso de que los datos personales y los canales de comunicación del usuario se dañen o
se pierdan Independientemente de la causa, incluido el espionaje por medios electrónicos
(pirateo) u otros medios, el proveedor del servicio se reserva el derecho sin responsabilidad
por dicho daño o pérdida. o a cualquier daño consecuente

6. Cambios en la política

Esta Política de privacidad se actualizó por última vez el 10 de diciembre de 2021. El
Proveedor de servicios o el Equipo de mundo galleros pueden actualizar esta Política de
privacidad de vez en cuando, lo que el Proveedor notificará expresamente en el
www.mundogalleros.com y la aplicación, el uso de la aplicación después de la actualización de
dicha política. Se considera que el usuario acepta cualquier modificación. hecho de acuerdo
con esta Política de privacidad.

7. Información de contacto

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad Los usuarios pueden consultar en
mundogalleros16@gmail.com

