karto recopila, almacena y utiliza su
información personal como
responsable del tratamiento
relacionado con el fin de ofrecerle un
mejor servicio y ofrecerle información
de interés y promociones u ofertas
para su beneficio de acuerdo con esta
política de privacidad ("política de privacidad").
Para preguntas e información sobre política de privacidad y los derechos del
interesado, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de
info@karto.es o, alternativamente, en Calle NINIVE 10, 1A

La presente Política de Privacidad establece los términos en que KARTO
usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al
momento de utilizar sus aplicaciones Android e Iphone.
KARTO está comprometido con la seguridad de los datos de sus usuarios.
Cuando tomamos algunos datos, con los cuales usted puede ser
identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con
los términos de este documento
Nos reservamos el derecho de modificar esta declaración de privacidad en
cualquier momento, por lo que rogamos que la revise con frecuencia. Si
realizáramos modificaciones significativas o esenciales a esta política o a la
forma en que utilizamos la información recogida, se lo notificaremos a
usted, por correo electrónico, o mediante un aviso en nuestra página Leños
. El uso continuado de nuestra app significa que usted acepta los cambios
en nuestra Política de privacidad online.

Uso de la información recogida
Email: Imprescindible para el registro y no se comparte con terceros
Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de
nuestro sitio con ofertas especiales u otra información publicitaria que
consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio,
estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que se registró en
nuestra plataforma y podrán ser cancelados en cualquier momento.

**Permiso de lectura y escritura en la tarjeta de
memoria:

Este permiso lo usa las notificaciones Push con el fin de guardar en el
teléfono las introducciones a las noticias y promociones, para que el
usuario la pueda consultar cuando quiera y así mismo decirle a la app
que la elimine.

Permiso al acceso de cuentas:
Una vez creas una cuenta en nuestra app, esta queda registrada en tu teléfono
para así, cuando vuelvas a entrar a la app, no tener que ingresar la contraseña
nuevamente.
Permiso a la cámara:
Este permiso es para que la app use tu cámara y tome una foto vuestra para el
perfil.

Permiso al estado del teléfono:
Permite acceso de sólo lectura para el estado del teléfono y así saber si tu teléfono tiene
una conexión a internet.

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un
orden judicial.
KARTO está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso
no autorizado.
KARTO se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política
de Privacidad en cualquier momento.

