
Le damos la bienvenida a la Política de 
privacidad de la plataforma Cuadrantes 
de Paz

Cuando usa los servicios de Cuadrantes de Paz, nos confía su información. Esta Política
de privacidad está destinada a ayudarlo y entender qué datos recopilamos, por qué los
recopilamos y qué hacemos con ellos. Esto es importante; esperamos que se tome su
tiempo para leerlo con cuidado. 

Política de Privacidad

Última modificación: 15 de Enero de 2021

Sobre que recopilamos

Recopilamos  información  para  brindar  mejores  servicios  a  todos  nuestros
usuarios: desde entender cosas básicas como el idioma que usted habla, hasta cosas
más complejas como la posición geográfica en la que se encuentra o el  IMEI de su
dispositivo móvil.

Recopilamos información de las siguientes maneras:

• Información  que  usted  nos  proporciona. Por  ejemplo,  muchos  de  nuestros
servicios requieren que se registre para obtener una cuenta. Cuando lo hace, le
solicitamos  información  personal,  como  su  nombre,  dirección  de  correo
electrónico para almacenarla junto con su cuenta. 

• Información que obtenemos de su uso de nuestros servicios.

Recopilamos información sobre los servicios que usted utiliza y el modo en que
los  utiliza,  como  por  ejemplo,  cuando  instala  Cuadrantes  de  Paz  Android
guardamos información de su dispositivo. Esta información incluye:



• Información del dispositivo

Recopilamos información específica sobre el dispositivo (como el modelo de
hardware,  versión  del  sistema  operativo,  identificadores  únicos  de
dispositivo e información de la red móvil, incluido número de teléfono). 

• Información de la ubicación

Si utiliza los servicios de Cuadrantes de Paz, podremos recopilar y procesar
información sobre su ubicación real . Utilizamos diversas tecnologías para
determinar  la  ubicación,  incluso  la  dirección  IP,  el  sistema  GPS  y  otros
sensores que  pueden,  por  ejemplo,  proporcionarle  a  Cuadrantes  de  Paz
información  sobre  dispositivos,  puntos  de  acceso  Wi-Fi  y  torres  de
telefonía cercanos.

• Números de aplicación únicos

Ciertos servicios incluyen un número de aplicación único. Puede que este
número y la información acerca de la instalación (por ejemplo, el tipo de
sistema operativo  y  el  número  de  versión  de  la  aplicación)  se  envíen  a
Cuadrantes de Paz cuando instale o desinstale el servicio, o cuando este
establezca conexión con nuestros servidores  para,  por  ejemplo,  obtener
actualizaciones automáticas.

• Almacenamiento local

Podremos  recopilar  y  almacenar  información  (incluida  la  información
personal) en forma local en su dispositivo con mecanismos tales como el
almacenamiento web del navegador (incluido HTML 5) y memorias caché
de datos de la aplicación .

Acceso y actualización de su información personal

Siempre que usted usa nuestros servicios, nos proponemos brindarle acceso a su
información personal. Si  esa información es incorrecta, nos esforzamos por ofrecerle
maneras de actualizarla o eliminarla rápidamente (a menos que debamos conservar esa
información por motivos comerciales o legales legítimos). Si actualiza su información



personal, tal vez le pidamos que verifique su identidad antes de que podamos actuar
según su solicitud.

Es  posible  que  rechacemos  las  solicitudes  que  son  irrazonablemente  repetitivas,
requieren un esfuerzo técnico desproporcionado (por ejemplo, desarrollar un sistema
nuevo o cambiar una práctica actual radicalmente), ponen en riesgo la privacidad de
otros o resultan muy poco prácticas.

Cuando podamos proporcionar el acceso y la corrección de la información, lo haremos
de forma gratuita, a menos que se requiera un esfuerzo desproporcionado. 

Información que compartimos

No compartimos información personal con empresas, organizaciones o personas
que no forman parte de Cuadrantes de Paz, a menos que se produzca alguna de las
siguientes circunstancias:

• Con su consentimiento

Compartiremos información personal con empresas, organizaciones o individuos
fuera  si tenemos su consentimiento para hacerlo. 

• Por motivos legales

Compartiremos información personal con empresas, organizaciones e individuos
fuera de Cuadrantes de Paz si  creemos de buena fe  que el  acceso,  el  uso,  la
conservación  o  la  divulgación  de  la  información es  razonablemente  necesaria
para:

• Cumplir con las leyes, las reglamentaciones,  los procesos legales o las 
exigencias gubernamentales aplicables.

• garantizar el cumplimiento de las Condiciones del servicio 
correspondientes, incluida la investigación de posibles violaciones.

• detectar, evitar o de otro modo tratar los problemas técnicos, de fraude o 
seguridad.

• proteger de posibles daños a los derechos, la propiedad  de nuestros 
usuarios o del público según lo establezca o permita la ley.



Si  Cuadrantes  de  Paz  se  involucra  en  una  fusión,  adquisición  o  venta  de  activos,
continuaremos  asegurando  la  confidencialidad  de  cualquier  información  personal  y
notificaremos  a  los  usuarios  afectados  antes  de  que  la  información  personal  se
transfiera o esté sujeta a una política de privacidad diferente.

Situaciones en las que se aplica esta Política de Privacidad

Nuestra Política de privacidad se aplica a todos nuestros productos y servicios, los
servicios  que  brinda  Cuadrantes  de  Paz  en  los  dispositivos  Android  y  los  servicios
ofrecidos en otros sitios (como Cuadrantes de Paz Web), pero excluye los servicios que
tienen  políticas  de  privacidad  separadas  que  no  incorporan  la  presente  Política  de
privacidad.

Nuestra Política de Privacidad no se aplica a los servicios ofrecidos por otras empresas o
individuos. Nuestra Política de Privacidad no cubre las prácticas de información de otras
empresas  y  organizaciones  que  anuncian  nuestros  servicios  y  que  puedan  utilizar
cookies,  etiquetas  de  píxeles  y  otras  tecnologías  para  proveer  y  ofrecer  anuncios
relevantes.

Modificaciones
Nuestra Política de Privacidad puede modificarse ocasionalmente. No limitaremos

sus  derechos  derivados  de  la  presente  Política  de  Privacidad  sin  su  expreso
consentimiento.  Publicaremos  cualquier  modificación  de  la  presente  Política  de
Privacidad en esta página y, si estas modificaciones son significativas, le enviaremos una
notificación más destacada (por ejemplo, una notificación por correo electrónico sobre
las modificaciones de la política de privacidad, en el caso de determinados servicios).
Además, conservaremos las versiones anteriores de la presente Política de Privacidad en
un archivo para que pueda consultarlas.
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