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Última modificación: 24 de septiembre de 2018 
 
En nuestra Política de Privacidad se explica: 
 

• Qué información recopilamos y por qué la recopilamos. 
• Cómo usamos esa información. 

 
Su privacidad es importante para nosotros, de modo que aunque sea nuevo en Mobyle Inc. o un 
usuario de largo tiempo, por favor, tómese un momento para conocer nuestras prácticas y si tiene 
alguna pregunta comuníquese con nosotros al correo info@mobyleinc.com. 
 

Información que recopilamos 
 
Recopilamos información de las siguientes maneras: 
 
Información que obtenemos de su uso de nuestros servicios. Recopilamos información sobre 
los servicios que usted utiliza y el modo en que los utiliza, como por ejemplo, al dar clic en las 
notificaciones de las aplicaciones o al instalar una de nuestras aplicaciones en su dispositivo móvil. 
Esta información incluye: 
 
Información del dispositivo 
Recopilamos información específica sobre el dispositivo (como el modelo de hardware, versión del 
sistema operativo, identificadores únicos de dispositivo e información de la red móvil). Mobyle Inc. 
puede asociar sus identificadores de dispositivo o su número de teléfono para utilizarla en el futuro 
en caso de ser necesario recuperar información de nuestros usuarios y llevar control de la cantidad 
de personas que acceden a nuestros servicios. 
 
Información de registro 
Cuando usa nuestros servicios o ve contenido proporcionado por Mobyle Inc., automáticamente 
recopilamos y almacenamos cierta información en los registros de nuestros servidores. Esto incluye: 
 
§ Detalles sobre el modo en que utilizó nuestro servicio, como sus consultas de búsqueda. 
§ Información de registro de internet y de estado de la red de navegación. 
§ Dirección de protocolo de Internet. 
§ información de evento del dispositivo, como fallas, actividad del sistema, configuración del 

hardware, tipo de navegador, idioma del navegador, fecha y hora de su solicitud y URL de 
referencia. 
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Información de la ubicación 
Si utiliza los servicios de Mobyle Inc, podremos recopilar y procesar información sobre su ubicación 
real. Utilizamos diversas tecnologías para determinar la ubicación, como pueden ser el sistema 
GPS y otros sensores que pueden, por ejemplo, proporcionarle a Mobyle Inc. información sobre 
dispositivos y puntos de acceso Wi-Fi. 

 
Almacenamiento local 
Podremos recopilar y almacenar información en forma local en su dispositivo con mecanismos tales 
como el almacenamiento interno y memorias caché de datos de la aplicación. Cabe aclarar que no 
recopilamos información personal sino únicamente almacenamos datos necesarios para el 
funcionamiento de la aplicación como lo son las tablas de posiciones y cuadros de partidos. 
 

Cómo utilizamos la información que recopilamos 
 
Utilizamos la información que recopilamos de todos nuestros servicios 
para proveerlos, mantenerlos, protegerlos y mejorarlos, para desarrollar otros servicios nuevos. 
También utilizamos esta información para ofrecerle contenido personalizado (por ejemplo, para 
proporcionarle información personalizada de acuerdo a sus gustos en las aplicaciones de deportes 
que proveemos). 
 
Si usted contacta a Mobyle Inc., conservaremos un registro de su comunicación para ayudar a 
solucionar cualquier problema que pueda tener. Podremos utilizar su dirección de correo 
electrónico para informarle sobre nuestros servicios, como hacerle saber los próximos cambios o 
mejoras. Solicitaremos su consentimiento antes de utilizar la información para otro fin que no sea 
alguno de los dispuestos en la presente Política de Privacidad. 
 

Transparencia y opciones 
 
La gente tiene diferentes preocupaciones sobre privacidad. Nuestro objetivo es ser claros en cuanto 
a la información que recopilamos, de modo que al instalar alguna de nuestras aplicaciones que se 
encuentran disponibles en Google Play o en el App Store usted accede a permitirnos utilizar esta 
información para la mejora y desarrollo de nuevos servicios, sin compartir esta información con 
terceros. 
 

Información que comparte 
 
No ofrecemos la posibilidad de que la información que nos proporciona sea compartida de forma 
alguna. 
 

Modificaciones 
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Nuestra Política de Privacidad puede modificarse ocasionalmente. No limitaremos sus derechos 
derivados de la presente Política de Privacidad sin su expreso consentimiento. Publicaremos 
cualquier modificación de la presente Política de Privacidad en esta página y, si estas modificaciones 
son significativas, le enviaremos una notificación más destacada (por ejemplo, una notificación por 
correo electrónico sobre las modificaciones de la política de privacidad, en el caso de determinados 
servicios). 
 
 


