
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Al suscribirte a apPerú, aceptas implícitamente la lista de términos y condiciones abajo detallada: 
 
apPerú recopila algunos datos personales de sus usuarios. 
 
Resumen 
Se recopilarán algunos datos personales por los siguientes motivos y se usarán en los siguientes 
servicios: 
Acceso a las cuentas de servicios de terceros. 
Permisos: registro en la app, y posibilidad de publicar contenido. 
Datos personales: registro en la app y diversos tipos de datos 
Comentar comentarios 
Disqus 
Datos personales: cookies y uso de datos 
Interacción con los usuarios de apPerú mediante la sección chat 
Datos personales: cookies, uso de los datos, información de perfil 
 
Políticas 
Gestor y propietario de datos-Tipos de datos recopilados 
Entre los tipos de datos recopilados por apPerú, por sí misma o por terceros, existen: cookies y 
datos de uso. 
Otros datos personales recopilados podrán ser descritos en otras secciones de esta página de 
políticas de privacidad o en un texto explicativo específico durante la recolección de datos. 
El usuario es libre de proporcionar datos personales pero éstos también pueden ser recolectados 
al usar esta aplicación. 
Cualquier uso de la cookies (u otras herramientas de rastreo) por parte de esta aplicación o de los 
propietarios de terceros servicios utilizados en esta aplicación , a menos que se especifique lo 
contrario, se usará para identificar a usuarios y recordar sus preferencias, con el único objetivo de 
proveer el servicio demandado por el usuario. 
Cualquier fallo al proveer datos personales puede imposibilitar a esta aplicación el proporcionar 
dichos servicios. 
El usuario asume la responsabilidad de los datos personales publicados por terceros o 
compartidos a través de apPerú y confirma el derecho a comunicarlos y difundirlos, liberando así 
al gestor de datos de toda responsabilidad. 
 
 
Modo y lugar procesamiento de datos 
Métodos de procesamiento 
El gestor de datos se encarga de procesar correctamente todos los datos de los usuarios y en 
este sentido, toma las medidas de seguridad oportunas para evitar el acceso de no-autorizados, 
revelación o modificación de datos o destrucción de éstos sin autorización previa. 
El procesamiento de datos se lleva a cabo mediante ordenadores u otras herramientas 
tecnológicas habilitadas para dicho fin a través de procedimientos y métodos estrictamente 
relacionados con los propósitos indicados. Además del gestor de datos, también tendrán acceso a 
los datos, ciertas personas involucradas en el desarrollo operacional del sitio (administración, 
ventas, marketing, legal, administración del sistema) o terceros (como proveedores de servicios 
técnicos externos, carteros, proveedores de "hosting", compañías tecnológicas, agencias de 
comunicación) indicados, sin es necesario, como gestores de datos por el propietario de éstos. El 
gestor de datos podrá pedir la lista actualizada de los mencionados terceros en cualquier 
momento. 
Lugar 
Los datos se procesarán en las oficinas de operación del gestor de datos y en cualquier otro lugar 
en que se sitúen las terceras partes involucradas en el procesamiento. Para más información, se 
ruega contactar con el gestor de datos. 
Tiempo de retención 
Los datos se guardarán durante el tiempo en que sea necesario proveer los servicios que el 
usuario haya demandado, o declarado en los propósitos de este documento, y el usuario siempre 



puede pedir al gestor de datos que suspenda o elimine los datos. 
El uso de los datos recopilados 
Los datos relativos a los usuarios serán recopilados para permitir que la aplicación pueda realizar 
sus funciones, así como los siguientes propósitos: acceder a las cuentas de terceros servicios, 
creación de perfiles de los usuarios en la app, posibilidad de comentar contenido y de interactuar 
mediante el chat. 
Los datos personales usados para cada propósito se encuentran descritos en cada sección 
específica de esta documento. 
 
Comentar contenido 
Los servicios para comentar contenido permiten a los usuarios hacer públicos sus comentarios 
sobre los contenidos de apPerú. 
Según la configuración seleccionada, los usuarios pueden tener la posibilidad de escribir 
comentarios mediante su cuenta creada en apPerú. Si existe una dirección de correo electrónico 
entre los datos personales proporcionados por el usuario, ésta podrá usarse para enviar 
notificaciones de comentarios del mismo contenido. Los usuarios son los responsables del 
contenido de sus comentarios. 
Al interactuar en la sección de chat o al realizar publicación de comentarios, el contenido y los 
datos de carácter personal que se comparta serán visible para otros usuarios, que tendrán la 
posibilidad de leerlos, compilarlos o usarlos. El usuario será responsable de los datos de carácter 
personal que distribuya o proporcione en estos casos. 
 
Disqus (Disqus) 
Disqus es un servicio para comentar contenidos proporcionado por Big Heads Labs Inc. 
Datos personales recolectados: Cookie y Uso de datos. 
Lugar de procesamiento : USA – Privacy Policy http://docs.disqus.com/help/30/ 
 
Niños y Educación 
apPerú es consciente de la necesidad de establecer precauciones adicionales para preservar la 
privacidad y la seguridad de los menores que utilizan las aplicaciones y exigir consentimiento de 
sus progenitores en caso de que no tengan la edad mínima exigida por la legislación (en España, 
14 años). Si se han recopilado datos personales de un menor de 14 años, sin el consentimiento 
necesario, se eliminará esa información lo antes posible. 
 
 
 
Información adicional sobre recolección y procesamiento de datos 
Acciones legales 
Los datos personales de los usuarios podrán servir a fines legales por el gestor de datos, tanto en 
un juicio como en los supuestos previos al desarrollo de acciones legales debido al uso indebido 
de apPerú o de los servicios relacionados con ésta. 
El usuario sabe que el gestor de datos le puede solicitar ciertos datos personales si son 
requeridos por la autoridades. 
Información adicional sobre datos personales de usuarios 
Además de la información incluida en esta política de privacidad, apPerú podrá proporcionar al 
usuario información adicional y contextual sobre servicio específicos o sobre la recolección y 
procesamiento de datos, si éstos son solicitados. 
Registro y mantenimiento del sistema 
Para fines operacionales y de mantenimiento, apPerú y cualquier otro servicio de terceras partes 
podrá recopilar archivos que graben la interacción entre esta aplicación (System Logs) o usar para 
dicho propósito otros datos personales (como la dirección IP). 
Información no englobada en esta política 
Más detalles sobre la recolección o procesamiento de datos podrán ser demandados por el gestor 
de datos en cualquier momento. Por favor, consulte la información de contacto al inicio de este 
documento. 
 
Los derechos de los usuarios 



Los usuarios tienen el derecho de, en cualquier momento, conocer si sus datos personales han 
sido almacenados y puede consultar al gestor de datos sobre sus contenidos y el origen de éstos, 
a fin de verificar su exactitud o para demandar su sustitución, eliminación, actualización o 
corrección, así como para su transformación en formatos anónimos o para bloquear los datos 
guardados en contra de la ley, además de para oponerse a su tratamiento para cualquier razón 
legal. las peticiones deberán ser enviadas al gestor de datos a la información de contacto arriba 
especificada. 
Esta aplicación no avala peticiones "Sin rastreo" 
Para determinar si algún servicio de terceras partes se sirve de la posibilidad de peticiones "Sin 
rastreo", por favor, lea sus políticas de privacidad. 
Cambios en esta política de privacidad 
El gestor de datos se reserva el derecho de realizar modificaciones en esta política de privacidad 
en cualquier momento si lo notifica a sus usuarios a través de esta página. Se recomienda 
consultar esta página con frecuencia y en especial, la última fecha de su actualización indicada en 
la parte inferior de la página. Si un usuario de opone a cualquiera de los cambios de la política, el 
usuario deberá dejar de usar esta aplicación y podrá demandar al gestor de datos que elimine sus 
datos personales. A menos que esté así esté declarado, las políticas de privacidad del momento 
vigentes se aplicarán a todos los datos personales que el gestor posea de los usuarios. 
 
 
Definiciones y referencias legales 
Datos personales (o datos) 
Cualquier información sobre una persona física, legal u organización o institución, que sea o 
pueda ser identificada, incluso indirectamente, mediante referencias a cualquier otra información, 
incluyendo un número de identificación personal. 
Uso de los datos 
La información recopilada automáticamente por esta aplicación (o terceros servicios contratados 
por esta aplicación), que pueden incluir: la dirección IP o nombres de dominio de los ordenadores 
utilizados por los usuarios de esta aplicación, las direcciones URI (Uniform Resource Identifier), la 
hora de la petición, el método utilizado para enviar la petición al servidor, el tamaño del archivo 
recibido como respuesta, el código numérico indicativo del estado de la respuesta del servidor 
(resultados exitosos, error, etc.) el país de origen, las características del navegador o el sistema 
operativo usado por el usuario, diversos detalles sobre el tiempo de las visitas (por ejemplo, el 
tiempo en que se permanece en cada página de la aplicación) y los detalles sobre el camino 
seguido en la misma aplicación con mención especial a la secuencia de páginas visitadas, así 
como otros parámetros sobre el sistema operativo del dispositivo usado y/o del contexto 
tecnológico del usuario. 
Usuario 
Es el individuo que use esta aplicación y deberá coincidir con o estar autorizado por el sujeto de 
datos, a quien los datos personales se refieren. 
Sujeto de datos 
La persona física o legal a quien se refieren los datos personales. 
Procesador de datos (o Supervisor de datos) 
La persona física o legal, administración pública o cualquier otro ente, asociación u organización 
autorizada por el gestor de datos para procesar los datos personales en el cumplimiento de esta 
política de privacidad. 
Gestor de datos (o Propietario) 
La persona física o legal, administración pública o cualquier otro ente, asociación u organización 
con derecho, junto con otro gestor de datos, para tomar decisiones respecto a propósitos y 
métodos de procesamiento de datos personales y de medios usados, incluyendo medidas de 
seguridad sobre operaciones y uso de apPerú. El gestor de datos, a menos que se indique lo 
contrario, es el propietario de esta aplicación. 
Esta aplicación 
El equipo y programa usado para recolectar los datos personales del usuario. 
Cookie 
Pequeña parte de los datos guardados en el dispositivo del usuario. 
 



Información legal 
Noticia para usuarios europeos: esta declaración de privacidad se ha llevado a cabo en 
cumplimiento con las obligaciones del  Art. 10 of EC Directive n. 95/46/EC, y según las previsiones 
de la Directive 2002/58/EC, registrada por la Directive 2009/136/EC, respecto a la cuestión de las 
cookies. 
Esta política de privacidad se refiere a esta única aplicación. 


