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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 

Estos términos y condiciones ("Términos", "Acuerdo") son un acuerdo entre Acceso 
PanAm ("APA", "nosotros", "nuestro") y usted ("Usuario", "usted" o "su"). Este término 
establece los términos y condiciones generales de su uso de la Aplicación	móvil Montaña 
Limpia, su sitio web, sus subdominios, aplicaciones, programas y otras extensiones 
("Aplicación", "Montaña Limpa"). 

 
Acceso PanAm respeta su privacidad. Esta página se utiliza para informarle sobre nuestras políticas de 
recopilación, uso y divulgación de información personal si decide utilizar la Aplicación móvil de Montaña 
Limpia ("Aplicación"). Al acceder a la Aplicación, está dando su consentimiento a las prácticas de Acceso 
PanAm descritas en esta Política de Privacidad. Si no está de acuerdo con alguno de los términos de este 
documento, interrumpa inmediatamente el uso de la Aplicación. 

Sobre la política 
 
Montaña Limpia es una Aplicación gratuita creada por Acceso PanAm. La información personal que 
recopilamos se utiliza para proporcionar y mejorar el servicio. No usaremos ni compartiremos su 
información con nadie excepto como se describe en esta Política de Privacidad. Los términos utilizados en 
esta Política de privacidad tienen el mismo significado que en nuestros Términos y condiciones, a los que se 
puede acceder en Montaña Limpia a menos que se defina lo contrario en esta Política de privacidad. 
 
Recopilación y uso de información 
 
Para una mejor experiencia, mientras utiliza nuestro servicio, es posible que le solicitemos que nos 
proporcione cierta información de identificación personal, que incluye, entre otros, nombre, correo 
electrónico, rango de edad y país. La información será retenida por nosotros y utilizada como se describe en 
esta Política de Privacidad. 

La Aplicación brinda la posibilidad de iniciar sesión con servicios de terceros que pueden recopilar 
información utilizada para identificarle: Facebook y Google. 

Además de dicha información, también recopilamos información relacionada con: número de acciones y 
eventos de limpieza ("Limpiezas") creados por usted o en los que participó, cantidad y tipo de basura 
eliminada, distancia recorrida. Al usar la Aplicación, podemos rastrear y recopilar datos de uso de la 
Aplicación, como la fecha y hora en que la Aplicación en su dispositivo accede a nuestros servidores y qué 
información y archivos se han descargado a la Aplicación según el número de su dispositivo. 

Podemos recopilar la ubicación física de su dispositivo, por ejemplo, utilizando señales de satélite, torre de 
telefonía celular o Wi-Fi. Podemos utilizar la ubicación física de su dispositivo para brindarle servicios y 
contenido personalizados basados en la ubicación. 

Cookies 
 
Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de datos que se utilizan comúnmente como 
identificadores únicos anónimos. Estos se envían a su navegador desde los sitios web que visita y se 
almacenan en la memoria interna de su dispositivo. 

Esta Aplicación utiliza "cookies" de rendimiento, que recopilan información anónima sobre cómo los 
usuarios utilizan la Aplicación (como por ejemplo, Google Analytics). Además, utilizamos una variedad de 
servicios de aplicaciones móviles y web de terceros para mejorar el rendimiento y la experiencia del visitante 
que puede utilizar cookies. Puede optar por aceptar o rechazar las cookies utilizadas por la Aplicación. Si la 
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rechaza, podrá acceder a la mayor parte de la Aplicación, sin embargo, es posible que no pueda utilizar 
completamente los servicios ofrecidos. 

 
Cómo divulgamos y compartimos información 
 

Nuestra política es no compartir, divulgar o vender información a terceros para su uso promocional o con 
fines de marketing. Podemos divulgar y compartir la información que recopilamos de las siguientes maneras: 

• A nuestros proveedores de servicios externos que brindan servicios como alojamiento de sitios 
web, análisis de datos, tecnología de la información y provisión de infraestructura relacionada, 
servicio al cliente, entrega de correo electrónico, auditoría y otros servicios similares. 

• Por usted, a través de blogs y otros servicios en los que puede publicar información y materiales, 
incluidas las redes sociales. Tenga en cuenta que cualquier información que publique o divulgue a 
través de estos servicios se hará pública. Le instamos a que tenga mucho cuidado al decidir 
divulgar su información personal o cualquier otra información. 

• A un tercero en caso de reorganización, fusión, venta, empresa conjunta, cesión, transferencia u 
otra disposición de la totalidad o parte de nuestras operaciones, activos o acciones (incluso en 
relación con cualquier procedimiento de quiebra o similar). 

• Según lo consideremos necesario o apropiado: (a) según la ley aplicable, incluidas las leyes fuera 
de su país de residencia; (b) para cumplir con el proceso legal; (c) para responder a solicitudes de 
autoridades públicas y gubernamentales, incluidas las autoridades públicas y gubernamentales 
fuera de su país de residencia; (d) para cumplir nuestros términos y condiciones; (e) para proteger 
nuestras operaciones o las de cualquiera de nuestras afiliadas; (f) para proteger nuestros derechos, 
privacidad, seguridad o propiedad y / o la de nuestros afiliados, usted u otros; y (g) para 
permitirnos buscar los recursos disponibles o limitar los daños que podamos sufrir. 

• Podemos usar y divulgar otra información para cualquier propósito, excepto cuando se nos exija 
hacer lo contrario según la ley aplicable. Si estamos obligados a tratar otra información como 
información personal según la ley aplicable, entonces podemos usarla para todos los fines para los 
que usamos y divulgamos la información personal. En algunos casos, podemos combinar otra 
información con información personal. Si lo hacemos, trataremos la información combinada 
como información personal siempre que esté combinada. 

Seguridad 
 
Acceso PanAm toma todas las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales de los 
Usuarios contra pérdidas, mal uso, acceso, divulgación, alteración o destrucción no autorizados. Pero 
recuerde que ningún método de transmisión a través de Internet o método de almacenamiento electrónico es 
100% seguro y confiable, y no podemos garantizar su absoluta seguridad. Los usuarios también son 
responsables de tomar las medidas razonables para proteger sus contraseñas y nombres de usuario, siendo el 
único responsable si se ha producido algún acceso no autorizado por descuido o mala guardia de dicha 
información. 
 
Cómo acceder, corregir y modificar la información 
 

 Si tiene una cuenta de Aplicación, puede acceder, corregir y modificar su información personal iniciando 
sesión en su cuenta y utilizando las funciones de configuración. Además, puede contactarnos en 
montanalimpia@accesspanam.com para corregir, modificar o excluirlo. Es posible que le pidamos que 
proporcione pruebas suficientes de su identidad para su propia protección. 
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Enlaces a otros sitios y plataformas de redes sociales 
 
La Aplicación puede contener enlaces a otros sitios y plataformas de redes sociales. Tenga en cuenta que 
estos sitios externos no son operados por nosotros, ni somos responsables de la privacidad, las prácticas y la 
información de terceros, como Facebook, Apple, Google, Microsoft o cualquier otro desarrollador y 
proveedor de aplicaciones, proveedor de plataformas de redes sociales, proveedor de sistema operativo, 
proveedor de servicios inalámbricos o fabricante del dispositivo. Sus interacciones con estas funciones se 
rigen por la política de privacidad de la empresa que las proporciona. Por lo tanto, le recomendamos 
encarecidamente que revise la Política de privacidad de estos sitios web. No tenemos control ni asumimos 
ninguna responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad o las prácticas de los sitios o servicios 
de terceros. 
 
Privacidad de los niños 
 
La Aplicación no se dirige a nadie menor de 13 años. No recopilamos a sabiendas información de 
identificación personal de niños menores de 13 años. En el caso de que descubramos que un niño menor de 
13 años nos ha proporcionado información personal, la eliminamos inmediatamente de nuestros servidores. 
Si usted es padre o tutor y sabe que su hijo nos ha proporcionado información personal, comuníquese con 
nosotros para que podamos realizar las acciones necesarias. 
 
Cambios a esta política de privacidad 
 
Es posible que actualicemos nuestra Política de privacidad de vez en cuando. Por lo tanto, le recomendamos 
que revise esta página periódicamente para ver si hay cambios. Le notificaremos de cualquier cambio 
publicando la nueva Política de privacidad en esta página. Estos cambios entran en vigor inmediatamente 
después de su publicación en esta página. 
 
Contacte con nosotros 
 
Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestra Política de privacidad, no dude en contactarnos en 
montanalimpia@accesspanam.com o apa@accesspanam.com.  
 
 
Este documento se actualizó por última vez el 30 de marzo de 2020 
 


