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La política de privacidad contiene la siguiente información:
- Datos personales que se recopilan.
- Datos no personales recopilados y uso a esta información
- Consideraciones especiales por público de la aplicación (menores de edad)
En caso de tener alguna duda o pregunta sobre la protección de datos ponerse en contacto
con el correo electrónico: comunicaciones@clinicaaurora.co
La empresa Innovit no solicita datos personales de los usuarios para el uso de la aplicación
Aurelio el sol Naciente. Es una aplicación gratuita y por esta razón no se solicita a los
usuarios información sobre tarjetas de crédito y otros medios de pago. La aplicación no
contiene enlaces a páginas web, productos y servicios de terceros.
La aplicación está orientada a menores de edad, para su educación por medio de un juego,
sobre los cuidados del sol y el uso de posibles medidas de protección solar, no se recopilan
datos personales de los usuarios o sus cuidadores.
Los datos de carácter no personales que la empresa Innovit recopila como, código postal,
identificador único de dispositivo se utilizan para comprender mejor la conducta de nuestros
clientes y mejorar nuestros productos y servicios. Adicionalmente los datos sobre cómo se
usa la aplicación sirven para que los desarrolladores puedan realizar mejoras a la
aplicación.
La empresa Innovit comparte los datos de carácter no personal con la empresa Aurora
Centro Especializado en cáncer de piel.

CAMBIOS A ESTE CONTRATO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de modificar este Contrato de Privacidad en cualquier momento
y a nuestro exclusivo criterio. En el caso de cualquier cambio en este Contrato de
Privacidad, publicaremos un acuerdo modificado en la Aplicación que le informará de estos
cambios y / o le enviaremos un correo electrónico o mensaje de texto utilizando un Servicio
de Mensajes Cortos (SMS) a través de teléfono celular. Este mensaje le notificará la
naturaleza de estos cambios y le proporcionará un enlace al nuevo Contrato de privacidad
para su revisión. El uso de la información que recopilamos siempre está sujeto al Contrato
de Privacidad que se encuentra vigente en el momento en que se recopila esta información.

