
� -Cámara  

POLITICA DE PRIVACIDAD  
 

PARA EL USO DE APLICACIONES MOVILES  
 
 
 
 

1-  El uso de las aplicaciones móviles implica la aceptación de estas 

políticas de privacidad. 

2-  El uso de estas aplicaciones requiere que los usuarios acepten los 

permisos necesarios para su correcto funcionamiento: 
 

 

  

�  
� -Micrófono 

� -Recibir datos de Internet 
  
  
  

  

 

 

-Impedir que el disposi�vo entre en modo de suspensión

 
 

 
 
 

3-  El contenido es APTO PARA TODO PUBLICO.  

4-  El desarrollador no obtiene ningún beneficio económico por sus 

instalaciones. 

5-  Estás aplicaciones pueden estar conectadas a redes sociales 

(Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, entre otras) y el sitio web de 

la radio a la que pertenece. El desarrollador no será responsable del 

contenido que se comparta a través de las redes sociales y/o el sitio 

web incluidos en las mismas. 

6-  Los contenidos aquí utilizados pertenecen exclusivamente a sus 

autores y/o editores y no se obtiene ningún beneficio extra por su uso. 

7-  No se comparte ninguna información privada del usuario. Nunca 

cedemos, vendemos ni intercambiamos sus datos personales a 

terceras partes. 

8-  Las aplicaciones soportan la reproducción de audio o video streaming 

y el usuario acepta su recepción y reproducción. 

9-  Las aplicaciones pueden utilizar Cookies. Las Cookies son pequeños 

archivos que se instalan, con una duración limitada en el tiempo que



ayudan a personalizar los servicios y no serán usados con otros fines 

ajenos a la satisfacción del usuario. Se establece que la instalación, 

permanencia y existencia de las Cookies en el dispositivo del Usuario 

depende de su exclusiva voluntad y puede ser eliminada cuando así lo 

desee. 

10-Se entiende por suplantación de identidad aquella acción por la que 

una persona se hace pasar por otra para llevar a cabo actividades de 

carácter ilegal, como pueden ser pedir un crédito o préstamo 

hipotecario, contratar nuevas líneas telefónicas o realizar ataques 

contra terceras personas. Aquí no se realiza ni permite ninguna 

suplantación de identidad. 

Por lo tanto, no permitimos que suplanten la identidad de otras 

entidades o marcas, o que vulneren de alguna otra forma los derechos 

de autor de terceros, incluidos secretos comerciales, patentes, marcas 

comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad. 

11-La marca, el título, el logotipo o el nombre de cada APP hace 

referencia exacta  a su contenido. 

12-La reproducción de música, videos, carátulas de discos, entre otras 

opciones de propiedad intelectual, será pura responsabilidad del 

titular de la emisora contratante del desarrollo de cada APP. 

Abonando o tramitado los permisos correspondientes para el uso de 

los mismos. 
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