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Kale Fans America proporciona esta Política de Privacidad para ayudar a explicar
nuestras prácticas de recopilación de información en nuestra aplicación para
dispositivos móviles. Esta Política de Privacidad se emplea en todas nuestras
aplicaciones a menos que se indique lo contrario.
Nuestras aplicaciones para dispositivos móviles no tienen un costo para su descarga
y/o uso.

¿Qué información obtiene la aplicación y cómo se
utiliza?
Las aplicaciones con tecnología de Realidad Aumentada requieren el uso de la cámara
del dispositivo para reconocer los diferentes marcadores, y así poder cargar el
contenido virtual (sea video, imágenes, modelos 3D, audio, etc.). Por esto se solicita el
permiso de “Uso de la cámara” en las aplicaciones.

Retención de datos
Las aplicaciones no recolectan ni mantienen información confidencial ni personal
como pueden ser el ID del teléfono, contactos, contraseñas ni ubic ación entre otras.
Cuando alguna de nuestras aplicaciones tenga la función de realizar capturas de
pantalla o tomar fotografías estas serán almacenadas en el dispositivo del usuario (es
decir, de forma local) sin que Kale Fans América tenga acceso a ellas, en
consecuencia no se envía esta información a nuestros servidores. Por estas razones ,
Kale Fans América no tiene las facultades de distribuir datos personales de los
usuarios que hacen uso de su aplicación.

Cambios
Esta Política de Privacidad puede ser actualizada sin previo aviso. Se recomienda
revisar esta página periódicamente para comprobar algún cambio. Al utilizar nuestra
aplicación se considera que el usuario conoce y acepta nuestra Política de Privacidad,
el uso continuo se considera la aprobación de todos los cambios. Estos cambios son
efectivos inmediatamente después de su publicación en esta página.

Otros
Algunas de nuestras aplicaciones están hechas con Unity y/o utilizan Vuforia.
Unity cuenta con sus propias políticas de privacidad. Pueden ser revisadas en el
siguiente enlace:
https://unity3d.com/es/legal/privacy-policy
Vuforia tiene sus propios términos y políticas de privacidad. En el siguiente enlace se
describe qué tipo de datos recolecta con fines estadísticos:
https://developer.vuforia.com/legal/vuforia-6-statistics

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestra Política de Privacidad, no dude en
ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico
a media@kalefansamerica.com

