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Esta política de privacidad establece el uso de la aplicación móvil “Radio Taller ‘Ntra Sra de 

Lourdes’”, creada y mantenida por ADM Developers. 

 

¿Qué información obtiene el aplicativo y como es utilizada? 

Información proveída por el usuario 
El aplicativo no requiere ningún tipo de registro con ADM Developers, ni con la emisora 
Radio Taller Ntra Sra de Lourdes, pero si requiere que el usuario mantenga una cuenta de 
de Google Play Store (Android) para descargar el o las aplicaciones. 
 
Información obtenida automáticamente 
Adicionalmente, el aplicativo puede recopilar de forma automática otro tipo de 
información, como ser: tipo de dispositivo móvil, país del usuario, dirección IP, el sistema 
operativo del dispositivo móvil e información de cómo se usa el aplicativo. 
 
¿El aplicativo obtiene la información precisa y en tiempo real del dispositivo? 
El aplicativo no recopila información precisa y en tiempo real de la ubicación del dispositivo en 
ningún momento. 
 

Recolección automática de datos y publicidad 

No trabajamos con ninguna compañía de analíticos. Desde ADM Developers podemos elaborar 

estadísticas sobre el aplicativo referido a la frecuencia y uso del mismo por parte de los usuarios. 

No trabajamos con ningún anunciante ni redes de anunciantes de ningún tipo. Por lo tanto, dentro 

de la aplicación no existe publicidad alguna. 

 

Recogida,  tratamiento y divulgación de datos de carácter personal 

Los datos de carácter personal son los que pueden ser utilizados para identificar a una persona o 

ponerse en contacto con ella.  

La aplicación Radio Taller “Nuestra Señora de Lourdes” puede solicitar datos personales para 

cuando el usuario desee enviar comentarios de retroalimentación y/o sugerencias a la emisora 

Radio Taller, por medio del aplicativo. Los datos que se recopilan son: Nombre, Apellido, Fecha de 

nacimiento, Ciudad, Pais, email. 

Estos datos mencionados anteriormente son de carácter público y no sensibles. Radio Taller “Ntra 

Sra de Lourdes” utilizará estos datos enviados por el aplicativo para conocer al usuario y tener un 

contacto mas cercano de él con la emisora de radio. 

Desde ya, tanto desde ADM Developers como Radio Taller “Ntra Sra de Lourdes” no divulgara y 

compartirán estos datos y comentarios enviados con ningún tercero. Solo será posible si se tratase 

por mandato legal, en el marco de un proceso judicial o por petición de autoridad pública, tanto 

dentro como fuera del país de residencia.  



La emisora de Radio Taller “Ntra Sra de Lourdes” podrá comunicar, a través de su emisión por medio 

de sus programas habituales, los comentarios enviados por los usuarios de la aplicación, así como 

su nombre, a los demás oyentes de la emisora. 

 

Cambios 

Esta Política de Privacidad puede ser actualizada de vez en cuando por cualquier razón. Le 

notificaremos de cualquier cambio en nuestra política de privacidad mediante la publicación de la 

nueva política de privacidad en esta página. 

 

Su Consentimiento 

Al utilizar esta aplicación, usted está acepta las Políticas de Privacidad establecidas anteriormente, 

incluido en la navegación y uso de la aplicación, así como en la funcionalidad de envíos de 

comentarios a la emisora por medio de este aplicativo. 

 

 


