
POLÍTICA DE PRIVACIDAD HUMELAB APP 

La presente Política de Privacidad contiene el tipo de información recopilada y registrada 
por Humelab App y establece los términos en que se usa y protege la información que es 
proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar la aplicación en dispositivos 
móviles, computadoras personales o en otras plataformas o en el sitio web de Humelab.  

Al utilizar esta aplicación, usted acepta la recopilación y el uso de su información de 
conforme a esta Política de privacidad. La utilización de información proporcionada sólo 
se usará de acuerdo a los términos establecidos en el presente documento.   

Si tiene preguntas adicionales o necesita más información sobre nuestra Política de 
privacidad, puede contactarnos a través del correo electrónico  humelabapp@gmail.com 

Qué información recopilamos y para qué es utilizada  

La información recopilada considera contenido sobre cualquier hecho noticiosos que 
ocurra en  humedales e id del teléfono móvil. Esto no está vinculado a ninguna 
información que sea personalmente identificable, por lo que no es posible obtener datos 
sobre su correo electrónico o nombre de usuario.   

El propósito de la información es analizar tendencias y recopilar información para 
elaboración de indicadores analíticos que indiquen uso de la aplicación y la forma en que 
se interactúa con ella. Usamos el servicio Google Analytics en nuestras aplicaciones. Para 
más información consulte su Política de privacidad: 

https://policies.google.com/privacy?hl=es. La información es guardada en una base de 

datos local que puede ser transferida a terceros. 

La aplicación puede contener enlaces a sitios web pertenecientes y operados por 
terceros. Humelab App no controla estos sitios web, por lo que no se hace responsable 
del contenido, política de privacidad uso de cookies y de otras tecnologías utilizada por 
parte de terceros. 

Uso de Cookies 

Las herramientas utilizadas para recopilar la información pueden considerar el uso de 
cookies  web. Estas cookies se utilizan para almacenar información. Puede optar por 
desactivar las cookies a través de las opciones de su navegador individual. Para conocer 
información más detallada sobre el uso de cookies puede encontrarla en los respectivos 
sitios web de los navegadores. 

Actualizaciones de la política de privacidad 

La Política de Privacidad puede estar sujeta a cambios. La última actualización se realizó 
el día 22 de octubre de 2018  

 

https://policies.google.com/privacy?hl=es

