AVISO DE PRIVACIDAD PARA USO DE APP ILLUTIO APP
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 26 de junio de 2017
ILLUTIO APP ® puede recopilar, utilizar y divulgar información, según se describe
más adelante, de sus juegos o aplicaciones (“Aplicación” o “Aplicaciones”), que se
muestran en el presente aviso o están vinculadas a este.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
1. Relacionada con las Aplicaciones: Podemos recopilar información acerca de su
dispositivo, software, conexión y uso de Aplicaciones a los fines de operar o
mejorar nuestras Aplicaciones o las características relacionadas con las
Aplicaciones. Esta información puede incluir datos personales que usted
haya ingresado en la Aplicación, como su ID en línea o dirección de correo
electrónico. En la mayoría de los casos, la Aplicación recopila pasivamente
la información relacionada con las Aplicaciones. Si bien esta información
puede incluir un identificador personal, como una ID de dispositivo, o bien
puede estar asociada con un identificador personal, la información suele
utilizarse en conjunto. No obstante, algunas Aplicaciones o características
relacionadas con las Aplicaciones pueden usar esta información de manera
tal que sea personalmente identificable.
2. Servicio comercial: Podemos recopilar información con fines de compra, registro,
asistencia técnica u otros fines de servicio comercial. Esta información
suele consistir en datos ingresados por usted, como su nombre, dirección
de correo electrónico, fecha de nacimiento, datos de contacto o datos de
tarjeta de pago, pero también puede incluir información recopilada por la
Aplicación de manera pasiva, como datos sobre su dispositivo, software o
conexión. La información que recopilamos pasivamente no suele
considerarse personal, pero puede incluir identificadores de aplicación, de
dispositivo u otros, o combinarse con ellos.
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3. USO DE LA INFORMACIÓN

La información se utiliza con los fines para los cuales se recopiló. Por ejemplo, la
información recopilada con fines relacionados con las Aplicaciones se utiliza para
operar o mejorar nuestras Aplicaciones o las características relacionadas con las
Aplicaciones, y aquella información recopilada con fines de servicio comercial se
utiliza para los respectivos procesos de servicio comercial y las funciones de
servicio comercial relacionadas. La información recopilada también podrá utilizarse
para estudios demográficos, de mercado u otros estudios internos. Sin embargo,
le enviaremos ofertas promocionales únicamente si usted aceptó recibirlas.
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Podemos compartir información con otras empresas asociadas a ILLUTIO,
Realidad aumentada y geolocalización S de RL de CV para estudios
demográficos, de mercado u otros estudios internos, o con fines promocionales.
Podemos compartir información con terceros que nos asistan en la concreción de
los fines antedichos. Por ejemplo, podemos divulgar información sobre avance en
las aplicaciones y un identificador de aplicación o dispositivo a un proveedor de
servicios con fines de agrupación o análisis, o podemos divulgar datos de tarjeta
de crédito a un procesador de pagos para completar su compra. No compartimos
información con terceros no relacionados para sus propios fines promocionales
independientes si usted no nos presta su consentimiento. Si se vende un negocio
de ILLUTIO, Realidad aumentada y geolocalización, podremos transferir
información a la entidad compradora o adquirente. Podemos compartir información
con agencias del orden público u organismos regulatorios según lo exija o lo
permita la ley.
USUARIOS MENORES DE EDAD
Si tomamos conocimiento de que un usuario es menor de edad, o en otros casos
según lo exija la ley, podemos negarle a dicho usuario el acceso a la Aplicación,
borrar la información del usuario y/o intentar notificar a los padres y obtener su
consentimiento para recopilar, utilizar y divulgar la información personal del
usuario.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Tomamos medidas razonables para proteger la confidencialidad, la seguridad y la
integridad de la información personal que se recopila de los usuarios de nuestras
Aplicaciones, entre las que se incluyen medidas de protección contra pérdidas,
abusos o alteraciones de la información que se encuentra bajo nuestro control, y

medidas para divulgar esa información exclusivamente a quienes tengan la
capacidad de mantener su confidencialidad, seguridad e integridad. La información
recopilada mediante esta Aplicación se podrá almacenar en los Estados Unidos y
conservar hasta que se cumpla el propósito de recopilación o uso, o hasta que
haya transcurrido el período de retención obligatorio. Aunque nos esforzamos por
proteger la información de identificación personal, no podemos asegurar ni
garantizar la seguridad de la información transmitida a través de nuestras
Aplicaciones o en relación con ellas.
DATOS DE CONTACTO Y DERECHOS DE PRIVACIDAD EN CIUDAD DE
MÉXICO Para obtener información sobre nuestras prácticas de manejo de la
información, o
para saber cómo acceder a la información personal que podamos haber
recopilado de usted y corregirla o actualizarla y, en el caso de los residentes de la
ciudad de México, para obtener información acerca de la divulgación de
información a terceros para sus fines directos de promoción durante el año
calendario anterior, comuníquese con nosotros por los siguientes medios:
CAMBIOS EN NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en este aviso de privacidad en
cualquier momento. Si realizamos un cambio sustancial en este aviso, lo
notificaremos con un aviso en el encabezado del presente aviso. Si continúa
utilizando una Aplicación sujeta a este aviso, esto significará que acepta los
cambios implementados.
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