
 

 

Política de privacidad de la aplicación de clasificación de basura del Estado Plurinacional de Bolivia. 

ONG DIFAR(Desarrollo Integral de la Familia Rural)  proporcionará una aplicación móvil que 
ayude en la correcta clasificación de basura en municipios de Bolivia (en adelante llamada "La 
Aplicación"). A continuación, se detalla la política de privacidad (en adelante, la "Política"), con 
aspectos relativos al tratamiento de la información del usuario y la realización de anuncios públicos. 

En esta política, la "Información del Usuario" se refiere a la información relacionada con la 
identificación de los usuarios, el historial de acción en los servicios de comunicación, la información 
sobre el estado de los usuarios, y la información obtenida por la ciudad con base en la política. 

 
1. Recopilación de información 

La información del usuario obtenida a través del uso de esta aplicación se utilizará únicamente 
con los servicios prestados y serán manejados adecuadamente dentro de ese rango. La 
información de usuario adquirida no se utilizará para ningún otro propósito. 

 
2. Nombre del proveedor de la aplicación, etc. para obtener información 

 Donante  ONG DIFAR(Desarrollo Integral de la Familia Rural) 

 Empresa de desarrollo G-Place Co., Ltd. 

Comuníquese con DIFARMAIL: kiikiipappa@gmail.com 

 
3. Alcance de la información a adquirir y recopilar 

(A) Información de área para la visualización del calendario 

(B) APN Device Token (iOS) y GCM Service for Notification Push Communication 

ID registrado (Android) 

(C) Información de ubicación cuando se utilice la función de mapa 

(D) Registro de acceso a los datos de la aplicación 

 

4. Cómo obtener 

(A) Adquirido después de confirmar al usuario en el momento del primer uso. 

(B) Adquirido después de confirmar al usuario en el momento del primer uso. 

(C) Obtenido después de confirmar al usuario en el momento del primer uso. 

(D) Registro que accedió al servidor para la actualización de datos, como al iniciar la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 



5. Finalidad de uso 

La información del usuario se utilizará para proporcionar el servicio de esta aplicación de la 
siguiente manera. 

(A) Para mejorar las funciones y servicios de esta aplicación 

(B) Utilizada para la comunicación de notificación 

(C) Para la visualización de la función de mapa 

(D) Utilizada para comprender los números de accesos 

 

Al establecer la configuración prescrita de la Aplicación, el usuario puede interrumpir la 
adquisición o el uso de la totalidad o parte de la información del usuario. Debe tenerse en cuenta 
que, dependiendo del elemento de la información del usuario, ya que la adquisición o uso es un 
requisito previo para el funcionamiento de esta aplicación, puede interrumpir esto sólo 
desinstalando esta aplicación. 

 

6. Presencia o ausencia de transmisión externa, provisión de terceros y módulo de recopilación de 
información 

 Esta aplicación no incorpora ninguna transmisión externa, provisión de terceros o módulo de 
recopilación de información. 

 

7. Contacto 

 Las consultas sobre el tratamiento de la información del usuario se recibirán en los siguientes 
datos de contacto. 

 

Contacto: ONG-DIFAR 

MAIL: kiikiipappa@gmail.com 

 

8. cambio 

DIFAR revisará el estado operativo del tratamiento de la información del usuario según 
corresponda, hará esfuerzos para mejorarla continuamente, y podrá cambiar esta política según 
sea necesario. Si hay un cambio en el elemento de adquisición de la información del usuario, una 
adición, un cambio en el propósito de uso, o un cambio en la provisión a un tercero, entre otros, la 
aplicación será notificada antes de la descarga, y los artículos importantes se renovarán en la 
primera puesta en marcha. 

 


