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En be One Apps, somos conscientes de que la privacidad de su información personal es 

importante.  Esta política describe qué información se puede recopilar cuando utilice nuestra 

aplicación móvil, cómo se utiliza esa información y cómo se mantiene dicha información. Nunca 

vendemos, distribuimos o revelamos información de identificación personal a terceros que no 

sean de aplicación de la ley. 

La información general que recopilamos es anonimizada y utilizada puramente con propósitos 

estadísticos o analíticos. Esta información no se puede vincular a usted como un individuo a menos 

que se indique lo contrario. 

Cuando utilice nuestra aplicación, está dando su consentimiento a las prácticas descritas en esta 

política. 

Archivos de registro 

Al igual que la mayoría de los sitios web, recopilamos y utilizamos datos almacenados en archivos 

de registro. Esto incluye direcciones de protocolo de Internet (IP), tipo de navegador, proveedor 

de servicios de Internet (ISP), páginas de referencia / salida, tipo de plataforma, sello de fecha / 

hora y número de clics para analizar tendencias, administrar el sitio y reunir información 

demográfica amplia para uso agregado. Direcciones IP, etc. no están vinculados a información 

de identificación personal. 

Google Analítico 

Nuestras Apps utilizan Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de análisis web que 

ayuda a los propietarios de sitios web a comprender cómo los visitantes interactúan con su sitio 

web. Los clientes de Google Analytics pueden ver una variedad de informes sobre cómo los 

visitantes interactúan con su sitio web para que puedan mejorarlo. Google Analytics recopila 

información de forma anónima. Reporta las tendencias del sitio web sin identificar a los visitantes 

individuales. 



Los servicios de ubicación y notificaciones se utilizan de manera local en el terminal no enviándose 

a ningún sistema central y quedando únicamente residentes en el teléfono donde se ejecuta el 

aplicativo. 

Menores de edad: 

 

La APP 365Crono está dirigida exclusivamente a mayores de 14 años, por lo que si Usted es menor 

de esa edad tiene expresamente prohibido registrarse y hacer uso de la misma. Por estos motivos, 

no está previsto ningún sistema de autorización parental que permita acceder a la plataforma a 

menores de 14 años y mediante su registro en la plataforma Usted está garantizando que es mayor 

de dicha edad. 

 

 

 


