
Esta Política de privacidad rige la forma en que la aplicación móvil GameOn 

recopila, usa, mantiene y divulga la información recopilada de los usuarios 

(cada uno, un "Usuario") de la aplicación 

móvil https://appgameon.com/privacy.html ("Aplicación" ). Esta política de 

privacidad se aplica a la aplicación y a todos los productos y servicios 

ofrecidos por GameOn. 

 

Información de identificación personal 
 

Podemos recopilar información de identificación personal de los Usuarios de 

varias maneras, incluidas, entre otras, cuando los Usuarios instalan nuestra 

aplicación, se registran en la aplicación y en relación con otras actividades, 

servicios, funciones o recursos que ponemos a disposición en nuestra 

Aplicación. . Se podrá solicitar a los usuarios, según corresponda, nombre, 

dirección de correo electrónico, datos de contacto (nombre, teléfono, correo 

electrónico). Recopilaremos información de identificación personal de los 

Usuarios solo si nos envían voluntariamente dicha información. Los usuarios 

siempre pueden negarse a proporcionar información de identificación 

personal, excepto que les impida participar en ciertas actividades relacionadas 

con la aplicación. 

 

Información de identificación no personal 
 

Podemos recopilar información de identificación no personal sobre los 

usuarios cada vez que interactúan con nuestra aplicación. La información de 

identificación no personal puede incluir el navegador o el nombre del 

dispositivo, el tipo de computadora e información técnica sobre los medios de 

conexión de los Usuarios a nuestra Aplicación, como el sistema operativo y 

los proveedores de servicios de Internet utilizados y otra información similar. 

 

Contenido generado por el usuario (UGC) 

 El Contenido generado por el usuario puede tener la forma de 

imágenes/gráficos, fotografías, videos, grabaciones de sonido, 

comentarios, una combinación de lo anterior y/o cualquier otra forma 

derivada de lo mencionado anteriormente. 

 Usted posee todos los derechos sobre el Contenido generado por el 

usuario y todos los elementos del mismo. El Contenido generado por el 

usuario es su propio contenido y creación, y no contiene ninguna 

característica o elemento que infrinja o viole los derechos de uso y 

modificación (incluidos, entre otros, los derechos de propiedad 

intelectual, derechos de autor, marcas registradas, derechos de 

privacidad, patentes, secretos comerciales , confidencialidad) de otra 

persona. 

https://appgameon.com/privacy.html


 El Contenido generado por el usuario no debe contener ni estar 

acompañado de nada abusivo, ilegal, despectivo, difamatorio, acosador, 

dañino, odioso, indecente, calumnioso, objetable, obsceno, ofensivo y/o 

amenazante. El Contenido generado por el usuario tampoco debe 

contener ni estar acompañado por ningún contenido relacionado con 

desnudez o pornografía. 

 El Contenido generado por el usuario, el almacenamiento y/o el uso del 

Contenido generado por el usuario no viola ninguna ley, regla o 

requisito aplicable (incluidos, entre otros, los términos o requisitos de 

los sitios web o plataformas de redes sociales en los que tienen han sido 

cargados/publicados o están alojados), así como los términos y 

condiciones de nuestro(s) proveedor(es) de servicios, incluidos, entre 

otros, aquellos que brindan herramientas de curación social, sistemas de 

gestión de contenido generado por el usuario (UGC). 

 En el caso de que aparezcan personas o datos personales de personas en 

el Contenido generado por el usuario, usted ha obtenido el 

consentimiento de estas personas para que su imagen o datos personales 

se incluyan en el Contenido generado por el usuario; el Contenido 

generado por el usuario para estar en sitios web o plataformas de redes 

sociales en las que originalmente cargó/publicó/alojó el Contenido 

generado por el usuario; y el Contenido generado por el usuario puede 

ser recopilado, almacenado, transmitido, publicado y/o utilizado por 

CHG, nuestros socios comerciales y nuestros proveedores de servicios 

externos para los Propósitos. 

 En particular, si la imagen o los datos personales de cualquier menor 

forman parte del Contenido generado por el usuario, usted ha obtenido 

el consentimiento del padre/tutor legal de dicho niño para que la 

imagen o los datos personales del menor se incluyan en el Contenido 

generado por el usuario; el Contenido generado por el usuario para 

estar en sitios web o plataformas de redes sociales en las que 

originalmente lo cargó/publicó/alojó; y el Contenido generado por el 

usuario sea recopilado, almacenado, transmitido, publicado y/o 

utilizado por CHG, nuestros socios comerciales y nuestros proveedores 

de servicios externos para los Propósitos. 

 Al aceptar estos Términos, no modificará el Contenido generado por el 

usuario de manera que infrinja cualquiera de los Términos. 

Cookies del navegador web 
 

Nuestra aplicación puede usar "cookies" para mejorar la experiencia del 

usuario. El navegador web del usuario coloca cookies en su disco duro con 

fines de mantenimiento de registros y, a veces, para rastrear información sobre 

ellos. El usuario puede elegir configurar su navegador web para que rechace 

las cookies o para que le avise cuando se envíen cookies. Si lo hacen, tenga en 

cuenta que es posible que algunas partes de la aplicación no funcionen 



correctamente. 

 

Cómo utilizamos la información recopilada 
 

GameOn puede recopilar y utilizar la información personal de los Usuarios 

para los siguientes propósitos: 
 

 - Para personalizar la experiencia del usuario, 

podemos usar información en conjunto para comprender cómo nuestros 

Usuarios como grupo usan los servicios y recursos proporcionados en 

nuestra Aplicación. 

 - To improve our App 

We may use feedback you provide to improve our products and 

services. Contacts are collected for finding contacts of the user already 

using the App improving user experience. 

 - To send periodic emails 

We may use the email address to send User information and updates 

pertaining to their order. It may also be used to respond to their 

inquiries, questions, and/or other requests. If User decides to opt-in to 

our mailing list, they will receive emails that may include company 

news, updates, related product or service information, etc. If at any time 

the User would like to unsubscribe from receiving future emails, they 

may do so by contacting us via our App. 

Cómo protegemos su información 

 

Adoptamos prácticas adecuadas de recopilación, almacenamiento y 

procesamiento de datos y medidas de seguridad para proteger contra el acceso 

no autorizado, la alteración, la divulgación o la destrucción de su información 

personal, nombre de usuario, contraseña, información de transacciones y datos 

almacenados en nuestra aplicación. 

 

El intercambio de datos confidenciales y privados entre la aplicación y sus 

usuarios se realiza a través de un canal de comunicación seguro SSL y está 

encriptado y protegido con firmas digitales. 

 

Compartir su información personal 

 

No vendemos, intercambiamos ni alquilamos la información de identificación 

personal de los Usuarios a otros. Podemos compartir información demográfica 

agregada genérica no vinculada a ninguna información de identificación 

personal sobre visitantes y usuarios con nuestros socios comerciales, afiliados 



de confianza y anunciantes para los fines descritos anteriormente. 

 

Cambios a esta política de privacidad 

 

Guido Mendy Augusto Humberto y Perez Rocha Luciano tiene la discreción 

de actualizar esta política de privacidad en cualquier momento. Cuando lo 

hagamos, revisaremos la fecha actualizada en la parte inferior de esta 

página. Alentamos a los Usuarios a que revisen con frecuencia esta página 

para ver si hay cambios y mantenerse informados sobre cómo ayudamos a 

proteger la información personal que recopilamos. Usted reconoce y acepta 

que es su responsabilidad revisar esta política de privacidad periódicamente y 

estar al tanto de las modificaciones. 

 

Su aceptación de estos términos 

 

Al usar esta aplicación, usted expresa su aceptación de esta política. Si no está 

de acuerdo con esta política, no utilice nuestra aplicación. Su uso continuado 

de la aplicación luego de la publicación de cambios a esta política se 

considerará como su aceptación de dichos cambios. 

 

Contactándonos 

 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, las prácticas de esta 

aplicación o su trato con esta aplicación, contáctenos en: 

Guido Mendy Augusto Humberto y Perez Rocha Luciano 

https://appgameon.com/privacy.html 

Tte Gral Pablo Galarza 3629 / 406, Montevideo, Uruguay 

+59899464108 

info@looping.com.uy 
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