
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta aplicación recoge datos personales de sus usuarios.

RESUMEN

Los datos personales se recogen para los siguientes propósitos y usos:

• Acceso a cuentas de terceras partes.

• Acceso a cuenta de Facebook. Permisos: registro en la app, Me 
gusta y Publicar en el muro.

• Acceso a la cuenta de Twitter. Permisos: registro en la app y 
varios tipos de datos

• Comentar contenido

• Disqus. Datos Personales: cookie y datos de uso.

• Interacción con redes sociales y plataformas externas

• Botón Me gusta de Facebook,  widget  de redes sociales.  Datos 
personales: cookie, datos de uso, perfil de información.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Entre los tipos de datos personales recogidos por esta aplicación, por sí misma 
o a través de terceras partes están las cookies y los datos de uso.

Otros datos personales recogidos pueden ser descritos en otras partes de este 
documento o bien se explican de manera contextual cuando se detalla el dato 
recogido.

Los  datos  personales  puede ser  libremente proporcinados  por  el  usuario  o 
recogidos automáticamente al usar la aplicación.

Cualquier  uso  de  cookies  –  u  otras  herramientas  de  rastreo  –  por  esta 
aplicación o por los propietarios de servicios de terceras partes utilizados por 
esta  aplicación,  a  menos  que  se  especifique  otra  cosa,  se  utiliza  para 
identificar a los usuarios y recordar sus preferencias con el único propósito de 
proporcionar el servicio requerido por el usuario.

No  proporcionar  algunos  datos  personales  puede  imposibilitar  que  esta 
aplicación proporcione sus servicios.

Los usuarios asumen la responsabilidad de los datos personales de terceras 
partes publicados o compartidos a través de esta aplicación y declara que 
tiene derecho a comunicarlos o difundirlos así como que releva al controlador 
de datos de cualquier responsabilidad.

Plaza de España, 1 – 41740 Lebrija (Sevilla) – Teléfono 955 974 525 – Fax 955 974 774    www.lebrija.es



El controlador de datos procesa los datos de los usuarios de manera adecuada 
y  tomará  las  medidas  oportunas  para  prevenir  accesos  no  autorizados, 
revelación, modificación o destrucción no autorizada de los datos.

El proceso de los datos se lleva a cabo utilizando ordenadore o herramientas 
de TI, siguiendo procedimientos estrictamente relacionados con los propósitos 
indicados.  Además  del  controlador  de  datos,  en  algunos  casos,  los  datos 
pueden ser accesibles para determinados responsables internos que han de 
operar  con  el  sitio  (administración,  ventas,  marketing,  juristas, 
administración  de  sistemas)  o  externos  (como  es  el  caso  de  los  servicios 
técnicos de terceras partes, carteros, proveedores de hosting, compañías TI, 
agencias de comunicación) designadas, si es necesario, como Procesadores de 
Datos  por  el  propietario.  La  lista  actualizada  de  las  mismas  puede  ser 
requerida al Controlador de Datos en cualquier momento.

Los datos se procesan tanto en las oficinas donde opera el  controlador de 
datos como en cualquier otro lugar en el que las partes implicadas con el 
proceso estén ubicadas. Para más información contacte con el controlador de 
datos.

Los  datos  se  mantienen  durante  el  tiempo necesario  para proporcionar  el 
servicio  requerido  por  el  usuario  o  para  los  propósitos  indicados  en  este 
documento  y  el  usuario  puede  en  cualquier  momento  requerir  que  el 
controlador de datos suspenda o elimine los datos.

Los datos que se refieren al usuario se recogen para permitir que la aplicación 
proporcione sus servicios, así como para los siguientes propósitos: acceso a 
cuentas de servicios de terceras partes, creación de un perfil del usuario en la 
app,  comentar  contenido  e  interactuar  con  redes  sociales  y  plataformas 
externas.

Los  datos  personales  utilizados  para  cada  propósito  se  señalan  en 
correspondiente apartado de este documento.

La cámara se utiliza si el usuario quiere:

• Subir fotos o video para añadir contenido a la aplicación.

• Actualizar la imagen del perfil.

• Escanear códigos QR (en este caso no se toman imágenes y no se envían 
datos a través de la red). Los datos se envian a servidores vía protocolo 
HTTPS después de ser validados por el usuario.

La aplicación  puede pedir  permisos  de  Facebook  que le  permitan realizar 
acciones con la cuenta del usuario de Facebook y  obtener información de ella 
incluyendo datos personales. Para más información consulte la documentación 
sobre permisos en Facebook. Los permisos solicitados son los siguientes:

• información básica. Incluye, por defecto algunos datos del usuario tales 
como id, nombre, imagen, género y localización. Algunos contactos del 
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usuario, como los Amigos también están disponibles. Si el usuario ha 
hecho públicos más datos, mayor información estará disponible.

• Me gusta. Proporciona  acceso a la  lista de todas las  páginas  que el 
usuario ha marcado como Me gusta.

• Publicar en el muro. Permite que la app envíe comentarios, contenidos 
y me gusta al usuario y a los amigos del usuario.

Los  datos  personales  se  recogen  para  los  propósitos  y  usos  de  servicios 
siguientes:

• Acceso  a  cuentas  de  servicios  de  terceras  partes.  Permite  que  la 
aplicación acceda a los datos de la cuenta del usuario de un servicio de 
tercera parte y realice acciónes sobre ella. Este servicio no se activa 
automáticamente sino que requiere autorización explícita del usuario.

• Acceso a la cuenta de Facebook. Este servicio permite que la aplicación 
conecte con la cuente de Facebook del usuario. Los servicios solicitados 
son: Me gusta y Publicar en el muro. Lugar de proceso: USA – Privacy 
Policy https://www.facebook.com/policy.php.

• Acceso a la cuenta de Twitter. Este servicio permite a la aplicación 
conectar con la cuente de Twitter del usuario. Se recogen varios tipos 
de  datos  personales.  Lugar  de  proceso:  USA  –  Privacy  Policy 
http://twitter.com/privacy

Los servicios de comentario de contenido permiten a los usuarios realizar y 
publicar comentarios sobre los contenidos de la aplicación. Dependiendo de la 
configuración elegida por el propietario, los usuarios pueden dejar también 
comentarios anónimos. Si hay una dirección de correo electrónico entre los 
datos  personales  proporcionados  por  el  usuario,  puede  ser  utilizada  para 
enviar  notificaciones  y  comentarios.  Los  usuarios  son  responsables  del 
contenidos de sus propios comentarios.

Si  un  servicio  de  comentario  de  contenidos  de  una  tercera  parte  está 
instalado, puede recoger datos del tráfico web por las páginas en las que el 
servicio de comentario está instalado, incluso cuando los usuarios no hacen 
uso del servicio de comentario.

Disqus  es  un  servicio  de  comentario  de  contenidos  proporcionado  por  Big 
Heads Labs Inc. Los datos personales recogidos son: coolie y datos de uso. 
Lugar de proceso: USA – Privacy Policy http://docs.disqus.com/help/30/

Interacción  con  plataformas  y  redes  sociales  externas.  Estos  servicios 
permiten  la  interacción  con  redes  sociales  y  plataformas  externas 
directamente desde las páginas de la aplicación. La información obtenida por 
la aplicación está siempre sujeta a la configuración de privacidad establecida 
por cada usuario en la respectiva red social.  Si un servicio que permite la 
interacción con redes sociales está instalado puede recoger datos del tráfico 
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web de las páginas en las que el servicio está instalado, incluso cuando los 
usuarios no lo usen.

Botón Me gusta y widget de Facebook. El botón Me gusta y los widgets son 
servicios  que  permiten  la  interacción  con  la  red  social  Facebook 
proporcionada por Facebook Inc. Los datos personales recogidos son: cookie y 
datos  de  uso.  El  lugar  de  proceso:  USA  –  Privacy  Policy 
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

Información adicional acerca de la recogida y procesamiento de datos

Acción legal. Los datos personales de los usuarios pueden ser utilizados para 
propósitos legales por el Controlador de Datos para las acciones legales que 
pudieran derivarse de un uso inadecuado tanto de esta aplicación como de los 
servicios  relacionados.  El  usuario  es  consciente  del  hecho  de  que  el 
Controlador de Datos puede ser requerido para que revele datos solicitados 
por las autoridades públicas.

Información adicional acerca de los datos personales de los usuarios. Además 
de la información contenida en esta política de privacidad, esta aplicación 
puede  proporcinar  al  usuario  información  adicional  y  contextual  sobre 
servicios particulares o sobre la recogida y procesamiento de datos personales 
bajo petición.

Logs  del  sistema  y  mantenimiento.  A  los  efectos  de  operación  y 
mantenimiento, esta aplicación y servicios de terceras parte pueden recoger 
archivos que registran la interacción con esta aplicación (logs del sistema) o 
que utilizan para este propósito otros datos personales (como la dirección IP).

Información no contenida en esta política. Más detalles relativos a la recogida 
y procesamiento de datos personales pueden ser solicitados al Controlador de 
Datos  en  cualquier  momento.  Por  favor,  vea  la  información  de  contacto 
disponible en este documento.

Derechos  de  los  usuarios.  Los  usuarios  tienen  el  derecho,  en  cualquier 
momento, de conocer si sus datos personales han sido almacenados y pueden 
consultar al Controlador de Datos para verificar los datos o solicitar que sean 
suplementados,  cancelados,  actualizados  o  corregidos  o  para  bloquear  o 
convertir a un formato anónimo cualquier dato que suponga una violación de 
la ley así como oponerse a su tratamiento por cualquier razón legítima. La 
petición  debe  ser  enviada  al  Controlador  de  Datos  en  la  información  de 
contacto disponible en este documento.

Esta aplicación no soporta las peticiones de “no rastreo”. Para determinar si 
alguno de los servicios de terceras partes utiliza peticones de “no rastreo” lea 
sus políticas de privacidad.

Cambios en la política de privacidad. El Controlador de Datos se reserva el 
derecho  de  realizar  cambios  en  esta  política  de  privacidad  en  cualquier 
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momento  informando  de  este  hecho  a  los  usuarios  en  esta  página. 
Recomendamos  encarecidamente  comprobar  esta  página  a  menudo,  en 
relación con la fecha de la última modificación que se encuentra en el píe del 
documento.  Su  algún  usuarios  tiene  objeciones  sobre  algún  cambio  en  la 
política, debe cesar de usar la aplicación y puede pedir que el Controlador de 
Datos  elimine sus  datos  personales.  A menos que se indique otra cosa,  la 
política de privacidad vigente se aplica a todos los datos personales que el 
Controlador de Datos tenga acerca de los usuarios.

Definiciones y referencias legales

Datos  personales.  Cual  información  en  relación  con  una  persona  física  o 
jurídica,  una  institución  o  una  asociación  que  pueda  identificarla,  incluso 
indirectamente,  por  referencia  a  cualquier  otra  información,  incluendo  el 
número de identificación personal.

Datos de uso. Información recogida automáticamente desde esta aplicaición o 
desde los servicios de terceras partes utilizados en esta aplicación, la cual 
incluye:  la  dirección  IP  o  dominio  de  los  ordenadores  utilizados  por  los 
usuarios  que  usan  esta  aplicación,  las  direcciones  URI  (Uniform  Resource 
Identifier), la hora de la petición, el método utilizado para enviar la petición 
al  servidor,  el  tamaño  del  archivo  recibido  como  respuesta,  el  código 
numérico  que  indica  el  status  de  la  respuesta  del  servicor  (éxito,  error, 
resultados,  etc.),  el  país  de origen,  las  características  del  navegador  y  el 
sistema operativo utilizado por el usuario, varios detalles en relación con el 
tiempo  (por  ejemplo,  el  tiempo  empleado  en  cada  página  dentro  de  la 
aplicación) y detalles acerca de la ruta seguida dentro de la aplicación con 
especial referencia a la secuencia de páginas visitadas, y otros parámetros 
acerca del sistema operativo del dispositivo o el entorno IT del usuario.

Usuario. El individuo que utiliza esta aplicación, el cual debe coincidir o estar 
autorizadopor el sujeto al que pertenecen los datos personales.

Sujeto. Persona física o jurídica a la que pertenecen los datos personales.

Procesador  de  Datos.  La  persona  física  o  jurídica,  administración  pública, 
asociación  u  organización  autorizada  por  el  Controlador  de  Datos  para 
procesar los datos personales de acuerdo con esta política de privacidad.

Controlador de Datos.  La persona física o jurídica, administración pública, 
asociación u organización con el derecho a tomar decisiones en relación con 
los propósitos y los métodos de procesamento de los datos personales y los 
medios  utilizados,  incluyendo  las  medidas  de  seguridad  relativas  a  la 
operación y uso de esta aplicación El Controlador de Datos, a menos que se 
especifique otra cosa, es el propietario de esta aplicación.

Esta  aplicación.  El  hardware  o  herramientas  de  software  con  las  que  se 
recogen los datos personales del usuario.

Cookie. Pequeña porción de datos almacenada en el dispositivo del usuario.
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Información legal. Para los usuarios europeos: esta política de privacidad ha 
sido preparada en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 10 
de la  CE,  Directiva  nº  95/46/CE y  de acuerdo con las  disposiciones  de la 
Directiva 2002/58/CE, modificada por la Directiva 2009/136/CE, bajo el título 
de Cookies.

Esta política de privacidad se refiere exclusivamente a esta aplicación.
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