
Recopilación y uso de información

Con el objetivo de mejorar su experiencia, durante la utilización de nuestro Servicio, es 
posible que le solicitemos que nos facilite cierta información sobre identificación 
personal, que incluye, entre otros, el Id. De publicidad. Retendremos la información 
solicitada para utilizarla en el modo que describimos en esta Política de Privacidad.
La aplicación utiliza servicios de terceros que pueden recopilar la información utilizada 
para identificarle.
Enlace a la Política de Privacidad de los proveedores de servicios de terceros utilizados 
por nuestra aplicación.

 -Servicios de Google Play  -Firebase Analytics
 -Tela  -Crashlytics

Datos de registro

Le informamos de que cuando utilice nuestro Servicio, para el supesto de error en la 
aplicación, recopilamos datos e información (a través de productos de terceros) en su 
teléfono llamados Datos de registro. Estos datos de registro pueden incluir información 
como la dirección del Protocolo de Internet ("IP") de su dispositivo, el nombre del 
dispositivo, la versión del sistema operativo, la configuración de la aplicación al utilizar 
nuestro Servicio, la fecha y hora de uso del Servicio y otras estadísticas. 

Cookies

Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de datos que se utilizan 
comúnmente como identificadores únicos anónimos. Estos se envían a su navegador 
desde los sitios web que visita y se almacenan en la memoria interna de su dispositivo.
Este servicio no utiliza estas "cookies" de forma explícita. Sin embargo, la aplicación 
puede usar códigos de terceros y librerías de datos que utilicen "cookies" para 
recopilar información y mejorar sus servicios. Ud. tiene la opción de aceptar o rechazar 
estas cookies y saber cuándo se envía una cookie a su dispositivo. Si decide rechazar 
nuestras cookies, es posible que no pueda utilizar algunas partes de este Servicio.

Proveedores de servicio

Es posible que contratemos a terceros, tanto empresas como personas por los 
siguientes motivos:

 -Para facilitar nuestro Servicio;
 -Para proporcionar el Servicio en nuestro nombre;
 -Para realizar servicios relacionados con el servicio; o
 -Para ayudarnos a analizar cómo se utiliza nuestro Servicio.

Queremos informar a los usuarios de nuestro Servicio que estos terceros tendrán 
acceso a su Información personal. La razón es poder realizar las tareas asignadas en 
nuestro nombre. Sin embargo, están obligados a no divulgar o utilizar la información 
para ningún otro propósito.

Política de privacidad

Seguridad

Valoramos su confianza al proporcionarnos su información personal, por lo que nos esforzamos 
por utilizar medios comercialmente aceptables para protegerla. Pero recuerde que ningún 
método de transmisión a través de Internet o de almacenamiento electrónico es 100% seguro y 
confiable, y no podemos garantizar su absoluta seguridad.

Enlaces a otros sitios

Este servicio puede contener enlaces a otros sitios. Si hace clic sobre el enlace de terceros, se le 
dirigirá a ese sitio. Tenga en cuenta que estos sitios externos no son operados por nosotros. Por 
lo tanto, le recomendamos encarecidamente que revise la Política de Privacidad de estos sitios 
web. No tenemos control ni asumimos responsabilidad alguna por el contenido, las políticas de 
privacidad o las prácticas de los sitios o servicios de terceros.

Privacidad de los niños

Nuestros Servicios no están dirigidos a personas menores de 13 años. No recopilamos, a 
sabiendas, información de identificación personal de niños menores de 13 años. En el caso de 
que descubramos que un niño menor de 13 años nos ha proporcionado información personal, lo 
eliminamos inmediatamente de nuestros servidores. Si usted es un padre o tutor y sabe que su 
hijo nos ha proporcionado información personal, comuníquese con nosotros para que podamos 
realizar las acciones necesarias.

Cambios a esta política de privacidad

De vez en cuando actualizamos nuestra Política de Privacidad. Por lo tanto, se recomienda 
revisar esta página periódicamente para ver si hay cambios. Le notificaremos cualquier cambio 
mediante la publicación de la nueva Política de privacidad en esta página. Estos cambios 
entrarán en vigencia inmediatamente después de su publicación en esta página.

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta o sugerencia acerca de nuestra Política de privacidad, no dude en 
contactarnos mediante escrito, especificando sus datos personales a la dirección de correo 
electrónico  o a la dirección postal Av. Roquetes, núm. 30-38 de Sant Pere de Ribes rgpd@ako.es
(Barcelona).
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación en cualquier 
momento, así como los derechos de portabilidad o cancelación si fuere oportuno. Para ello, debe 
notificarnos por escrito adjuntando sus datos personales a la dirección de correo electrónico 
rgpd@ako.es .

Legislación

Para cualquier motivo, la relación entre AKO y los usuarios de este servicio telemático queda 
sujeta a la legislación española y la jurisdicción a la que las partes se someten de forma expresa.

AKO ELECTROMECÀNICA, S.A.L, creó la aplicación AKO SMS Configurador Alarma como una aplicación gratuita. AKO proporciona este SERVICIO sin costo y está diseñado para ser 
utilizado tal como está.
Esta página sirve para informar a los visitantes sobre nuestras políticas de recopilación, uso y  divulgación de información personal que pudiéremos obtener en el caso de utilizar nuestro 
Servicio.
Si decide utilizar nuestro Servicio, significa que acepta la recopilación y el uso de la información que describimos  en esta política de privacidad. La información personal que recopilamos se 
utiliza para proporcionar y mejorar el servicio. No utilizaremos ni compartiremos su información con terceros, salvando los términos descritos en este documento.
Las condiciones utilizadas en esta Política de Privacidad están escritas siguiendo el mismo sentido que en nuestros Términos y condiciones, a menos que se indique en contrario en esta 
Política de privacidad, y que son accesibles en la AKO SMS Configurador Alarma.
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

www.ako.com
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