Política de privacidad
Nuestra política de privacidad describe la información recopilada por nuestra empresa meikme a través de
nuestras aplicaciones móviles, nuestro sitio www.meikme.com y el uso de la información.
Nosotros no recogemos ninguna información personal de niños con nuestra Apps.
Al descargar y utilizar nuestras aplicaciones móviles, no requerimos que nos proporcione ninguna
información y no recogemos ninguna información sobre usted o su dispositivo, a excepción de la
información no personal acerca de la instalación, la duración y el uso de la App , tales como las pantallas
visualizadas y comportamientos adoptados dentro de nuestras aplicaciones móviles.
Nosotros no damos ningún tipo de información no personal a nadie fuera de nuestra empresa.
Cumplimos con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil On-line.
Nuestro sitio web y aplicaciones móviles cumplen con la Ley de Protección ("ley COPPA") de la
Privacidad Infantil On-line. No recopilamos a sabiendas información personal de niños bajo la edad de 13
años, y si en el caso de que un usuario se identifica a sí mismo como un niño bajo la edad de 13 años a
través de una solicitud de soporte o través de cualquier comunicación, nosotros no vamos a recoger,
almacenar o utilizar, y se eliminarán de forma segura, los datos personales de dicho usuario.
Cuando usted solicita soporte, usted puede enviarnos un correo electrónico o póngase en contacto
con nosotros a través de nuestro sitio web.
Permitimos a los usuarios ponerse en contacto con nosotros si tienen preguntas de soporte técnico sobre el
uso de nuestras aplicaciones móviles. Si usted presenta una solicitud de soporte, podemos recibir su
correo electrónico y otra información que proporcione en relación con su solicitud de soporte
("Información de soporte").
Compartir y revelar información
Utilizamos información de soporte sólo para el apoyo a las operaciones internas de nuestra página web y
aplicaciones a lo dispuesto en la Sección 312.2 de las normas COPPA a partir del 1 de julio de 2013.
Nosotros no alquilamos ni vendemos su dirección de correo electrónico.
Cookies
Cuando usted visita nuestro sitio web, podemos enviar cookies a su ordenador que identifica de forma
única su navegador. Utilizamos cookies para mejorar la calidad de nuestro servicio almacenando las
preferencias del usuario y rastreando la información de uso. La mayoría de los navegadores permiten
desactivar las cookies o configurar su navegador para que le avise cuando se envían cookies a su
ordenador.
Enlaces a sitios de terceros
Podemos ofrecer enlaces y / o conexiones a sitios web de terceros o servicios de nuestro sitio web. No
somos responsables de las prácticas de privacidad o contenido de estos sitios de terceros.
Contáctenos
Si usted tiene alguna pregunta o duda sobre esta Política de Privacidad, por favor envíenos un correo
electrónico a info@meikme. com.
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