
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE APPHEALING 

DERECHOS DE AUTOR 
A menos que se indique lo contrario, los derechos de autor de todos los materiales que se 
muestran en esta aplicación móvil son propiedad de The First Principle LLC o se utilizan bajo 
licencia. Según las leyes de derechos de autor aplicables, puede tener derecho a realizar 
copias limitadas de la información de esta aplicación móvil solo para fines privados. No puede 
usar ni reproducir ningún material con copyright en esta aplicación móvil para ningún otro 
propósito sin el consentimiento por escrito de The First Principle. Envíe las solicitudes de 
permiso para utilizar cualquier material con copyright en esta aplicación móvil a 
info@thefirstprinciple.org


RENUNCIA 
El contenido de esta aplicación móvil se proporciona solo para su información general. 
Apphealing y The First Principle no garantizan, representan ni afirman que esta aplicación 
móvil es precisa o completa. Debe realizar su propia evaluación de la información en esta 
aplicación móvil.


En esta aplicación móvil, podemos proporcionar enlaces a otros sitios web. Apphealing no 
controla y no es responsable de esas otras aplicaciones móviles, ni respalda esas aplicaciones 
móviles. El uso de cualquier otra aplicación móvil se regirá por los términos aplicables.

En la medida permitida por la ley, Apphealing excluye la responsabilidad por cualquier pérdida 
o daño (incluida la pérdida derivada de virus) causada por el uso o la dependencia de esta 
aplicación móvil o de cualquier sitio vinculado.


La inclusión de cualquier dirección de correo electrónico en esta aplicación móvil no constituye 
un consentimiento para recibir correo electrónico no solicitado o SPAM.


INTIMIDAD 
Proteger su privacidad es extremadamente importante para Apphealing. La siguiente 
declaración lo ayudará a comprender cómo Apphealing recopila y protege su información 
personal.


Recopilacion de informacion

Cuando navegas por la aplicación móvil de Apphealing, lo haces de forma anónima. No 
recopilamos información personal, incluida su dirección de correo electrónico. Registramos su 
dirección IP (la dirección de Internet de su computadora) para ayudarnos a rastrear qué partes 
de la aplicación móvil visita y cuánto tiempo pasa allí, esto también puede incluir ubicación 
geográfica, tipo y versión del navegador, sistema operativo, fuente de referencia , vistas de 
página y rutas de navegación de la aplicación móvil., pero no vinculamos su dirección IP a 
nada que pueda identificarle personalmente. Esto nos ayuda a monitorear la efectividad de la 
aplicación móvil.


También podemos recopilar, almacenar y utilizar la siguiente información personal que nos 
proporciona al completar una transacción en Apphealing. Esto podría incluir su nombre, 
dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y detalles de la tarjeta. 
Apphealing toma la seguridad muy en serio y de ninguna manera pone en peligro la 
información confidencial.


En ocasiones, podemos solicitar que nos proporcione voluntariamente información personal, 
como su dirección de correo electrónico y dirección postal, para los fines que nos 
corresponden. En ocasiones, Apphealing puede promover eventos u otras organizaciones a 
través de nuestra aplicación móvil, que requiere información adicional para acceder a su 



contenido o donar fondos para Apphealing. Apphealing no será responsable de ninguna 
información comunicada en estas circunstancias. La aplicación móvil de Apphealing puede 
usar una tecnología estándar llamada "cookie" para recopilar información sobre cómo utiliza el 
sitio.


Usando su información personal

Podemos utilizar su información personal para: administrar nuestra aplicación móvil y negocio; 
personalice nuestra aplicación móvil para usted; habilite su uso de los servicios disponibles en 
nuestra aplicación móvil; enviarte los bienes comprados a través de nuestra aplicación móvil; 
Suministrar a sus servicios adquiridos a través de nuestra aplicación móvil; enviar estados de 
cuenta, facturas y recordatorios de pago, y cobrarle a usted; enviarle comunicaciones 
comerciales que no sean de marketing; enviar notificaciones por correo electrónico que haya 
solicitado específicamente) enviarnos nuestro boletín por correo electrónico, si lo ha solicitado 
(puede informarnos en cualquier momento si ya no necesita el boletín)

Nunca proporcionaremos su información personal a terceros con el propósito de su marketing 
directo o el de terceros.


Divulgación de información personal

Podemos divulgar su información personal a cualquiera de nuestros empleados, funcionarios, 
aseguradores, asesores profesionales, agentes, proveedores o subcontratistas en la medida en 
que sea razonablemente necesario para los fines establecidos en esta política.

Podemos divulgar su información personal: en la medida en que la ley nos obligue a hacerlo; 
en relación con cualquier procedimiento legal en curso o prospectivo; para establecer, ejercer 
o defender nuestros derechos legales (incluida la provisión de información a terceros con el fin 
de prevenir el fraude y reducir el riesgo de crédito); al comprador (o posible comprador) de 
cualquier negocio o activo que estamos vendiendo (o estamos contemplando); y a cualquier 
persona que creemos razonablemente que pueda solicitar a un tribunal u otra autoridad 
competente la divulgación de esa información personal cuando, en nuestra opinión razonable, 
dicho tribunal o autoridad pueda razonablemente ordenar la divulgación de dicha información 
personal.


Retención de información personal

La información personal que procesamos para cualquier propósito o propósitos no se 
mantendrá por más tiempo del que sea necesario para ese propósito o esos propósitos. 
Conservaremos los documentos (incluidos los documentos electrónicos) que contengan datos 
personales: en la medida en que la ley nos obligue a hacerlo; si creemos que los documentos 
pueden ser relevantes para cualquier procedimiento legal en curso o potencial; y para 
establecer, ejercer o defender nuestros derechos legales.

Seguridad de su información personal

Nosotros y nuestros proveedores de servicios tomamos precauciones técnicas y organizativas 
razonables para evitar la pérdida, mal uso o alteración de su información personal.

Almacenaremos toda la información personal que proporcione en nuestros servidores seguros 
(protegidos por contraseña y firewall). Usted reconoce que la transmisión de información a 
través de Internet es intrínsecamente insegura y no podemos garantizar la seguridad de los 
datos enviados a través de Internet.


Galletas 
Nuestra aplicación móvil utiliza cookies.

¿Qué es una cookie ?: Una cookie es un archivo que contiene un identificador (una serie de 
letras y números) que un servidor web envía a un navegador web y que el navegador 
almacena. El identificador se envía al servidor cada vez que el navegador solicita una página 
del servidor.




Las cookies pueden ser cookies “persistentes” o cookies de “sesión”: un navegador web 
almacenará una cookie persistente y seguirá siendo válida hasta su fecha de caducidad 
establecida, a menos que el usuario la elimine antes de la fecha de caducidad; una cookie de 
sesión, por otro lado, expirará al final de la sesión del usuario, cuando se cierre el navegador 
web.


Las cookies no suelen contener ninguna información que identifique personalmente a un 
usuario, pero la información personal que almacenamos sobre usted puede estar vinculada a 
la información almacenada y obtenida de las cookies.

Utilizamos cookies de sesión y persistentes en nuestra aplicación móvil.

Los nombres de las cookies que utilizamos en nuestra aplicación móvil, y los fines para los que 
podemos utilizarlas, se detallan a continuación: (a) utilizamos el nombre de la cookie en 
nuestra aplicación móvil para reconocer una computadora cuando un usuario visita el La 
aplicación móvil / rastrea a los usuarios a medida que navegan por la aplicación móvil / 
habilitan el uso de un carrito de compras en la aplicación móvil / mejoran la facilidad de uso de 
la aplicación móvil / analizan el uso de la aplicación móvil / administran la aplicación móvil / 
evitan el fraude y mejoran la seguridad de la aplicación móvil / personalice la aplicación móvil 
para cada usuario / anuncios de destino que puedan ser de particular interés para usuarios 
específicos.


La mayoría de los navegadores le permiten negarse a aceptar cookies; por ejemplo: Internet 
Explorer (versión 10) puede bloquear las cookies utilizando la configuración de anulación del 
manejo de cookies disponible al hacer clic en "Herramientas", "Opciones de Internet", 
"Privacidad" y luego en "Avanzado"; (b) en Firefox (versión 24) puede bloquear todas las 
cookies haciendo clic en "Herramientas", "Opciones", "Privacidad", seleccionando "Usar 
configuraciones personalizadas para el historial" en el menú desplegable, y marcando 
"Aceptar cookies de sitios" ”; y (c) en Chrome, puede bloquear todas las cookies accediendo 
al menú "Personalizar y controlar", y haciendo clic en "Configuración", "Mostrar configuración 
avanzada" y "Configuración de contenido", y luego seleccionando "Bloquear sitios para que 
no se establezcan datos" bajo el encabezado “Cookies".


Sin embargo, tenga en cuenta que el bloqueo de todas las cookies tendrá un impacto negativo 
en la usabilidad de muchas aplicaciones móviles.


Si bloquea las cookies, no podrá utilizar todas las funciones de nuestra aplicación móvil.

Puede eliminar las cookies que ya están almacenadas en su computadora; por ejemplo: (a) en 
Internet Explorer (versión 10), debe eliminar manualmente los archivos de cookies (puede 
encontrar instrucciones para hacerlo en http://support.microsoft.com/kb/278835); (b) en 
Firefox (versión 24), puede eliminar las cookies haciendo clic en "Herramientas", "Opciones" y 
"Privacidad", luego seleccionando "Usar configuración personalizada para el historial", 
haciendo clic en "Mostrar cookies" y luego haciendo clic en "Eliminar todo". Galletas"; y (c) en 
Chrome (versión 29), puede eliminar todas las cookies accediendo al menú "Personalizar y 
controlar", y haciendo clic en "Configuración", "Mostrar configuración avanzada" y "Borrar 
datos de navegación", y luego seleccionando "Eliminar cookies". y otros datos de sitios y 
complementos "antes de hacer clic en" Borrar datos de navegación “.


La eliminación de cookies tendrá un impacto negativo en la usabilidad de muchas aplicaciones 
móviles.


Su aceptación de estos términos 
Al utilizar este sitio, significa que acepta la Declaración de privacidad de Internet de 
Apphealing. Si no está de acuerdo con esta política, no utilice este sitio.




Apphealing se reserva el derecho, a nuestra discreción, de cambiar, agregar o eliminar partes 
de esta política en cualquier momento. Su uso continuado de la aplicación móvil después de la 
publicación de los cambios a estos términos significa que acepta cualquier cambio.

La declaración de privacidad de Apphealing está sujeta a cambios en cualquier momento y sin 
previo aviso.


