
Nuestra política de privacidad describe la información recopilada por nuestra empresa Amarutek S.L.  
mediante nuestras aplicaciones móviles, y el tratamiento de la información.  
 
El acceso y uso de las aplicaciones móviles implica la plena aceptación por parte del usuario de la 
presente Política de Privacidad y se obliga a cumplir por completo los términos y condiciones recogidos 
en la presente Política de Privacidad. Por lo tanto, el usuario debe leer atentamente la presente Política 
de Privacidad en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar las aplicaciones móviles, ya 
que ésta puede sufrir modificaciones.  
 
Con nuestras aplicaciones no recabamos los datos pe rsonales de ninguna persona.   
 
Cuando descarga y usa nuestra aplicación móvil, no solicitamos ningún tipo de información, ni tampoco 
recabamos ningún dato de carácter personal del usuario o información acerca de su dispositivo de 
forma obligatoria, excepto la información que el propio usuario quiera proveer, como un email para 
recuperación de su contraseña y la que permita la identificación de los usuarios (la “Información 
Impersonal ”), acerca de la duración del periodo en el que la Aplicación está en uso y de la forma de su 
uso, como las pantallas vistas y acciones tomadas dentro de nuestras aplicaciones móviles. No 
distribuimos ningún tipo de Información Impersonal a nadie fuera de nuestra empresa.  
Cumplimos con la normativa de protección de datos de carácter personal, ya que no recopilamos ningún 
tipo de información personal. 
 
Para recibir información acerca de nuestras nuevas aplicaciones y novedades en las aplicaciones 
móviles, necesitamos la dirección de correo electrónico de un adulto (el “Usuario Adulto”). La 
cumplimentación del campo solicitando el e-mail solo es necesaria para que se pueda atender su 
solicitud de recibir información acerca de nuestras nuevas aplicaciones y novedades en las aplicaciones 
móviles, así como para que el propio usuario pueda recuperar su contraseña para acceder a sus 
puntuaciones en las aplicaciones móviles. En las aplicaciones móviles de Amarutek S.L. se podrán 
tratar las direcciones de correo electrónico del Usuario Adulto de acuerdo con las siguientes finalidades:  

• Recopilamos la dirección de correo electrónico exclusivamente para enviar las comunicaciones 
descritas anteriormente. 

• Utilizamos la dirección de correo electrónico exclusivamente con este propósito y no está 
vinculada a ninguna otra información.  

• El propio usuario utiliza su dirección de correo electrónico para recuperar la contraseña de su 
cuenta. 

 
El usuario puede optar por no recibir las comunicaciones, cancelando la subscripción en cualquier 
momento dirigiéndose a la dirección de correo electrónico info@amarutek.com y solicitando la 
eliminación de sus datos.  
 
No recopilamos información personal de ningún tipo.   
 
Permitimos a los usuarios que nos contacten a través de un Usuario Adulto si tienen preguntas acerca 
del soporte en el uso de nuestras aplicaciones móviles. Si el usuario envía una solicitud de soporte, 
recibiremos su dirección de correo electrónico y otras informaciones que nos facilite, relacionadas con la 
solicitud de soporte. Utilizaremos solamente la información de soporte para poder proporcionar al 
usuario el servicio de soporte en el uso de la aplicación móvil. 
 
Intercambio y divulgación de la información . 
 
Amarutek S.L. no comunicará los datos de carácter personal del Usuario Adulto a terceras empresas sin 
recabar su previo consentimiento, salvo que la cesión de sus datos fuese necesaria para el 
mantenimiento de la relación con el Usuario Adulto 
 
Contacta con nosotros  
 
El Usuario Adulto podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal enviando un simple correo 
electrónico con la solicitud a info@amarutek.com  
 
Actualizado a 21 de febrero de 2015. 


