POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta política de privacidad gobierna el uso de la aplicación de software Meteobahia Temper
(“Aplicación”) para dispositivos móviles, la cual fue creada por Maximus Software LLC (“nosotros”,
“nuestro” or “la Compañía”). La funcionalidad principal de esta aplicación es mostrar información del
clima actual de diversas ubicaciones geográficas como así también información del pronóstico
extendido cada 3 horas y a cinco días. La información meterológica más cercana puede ser
determinada utilizando los servicios de locación del dispositivo.

¿Qué información obtiene la Aplicación y cómo es usada?

Información automáticamente recolectada
Además, la Aplicación puede recolectar cierta información automáticamente, incluyendo, pero no
limitado a, el tipo de dispositivo del usuario, el identificador único del dispositivo del usuario, cuentas
instaladas en el dispositivo, direcciones de correo electrónica, la dirección IP del dispositivo móvil,
nombre, número y versión del sistema operativo, tipo de navegadores web que el usuario utiliza e
información sobre la manera en que el usuario utiliza la Aplicación.

¿La aplicación recolecta información en tiempo real acerca de la ubicación del
dispositivo?
La Aplicación recolecta información precisa sobre la ubicación del dispositivo móvil del usuario sólo si
este le brindó los permisos suficientes. Nosotros usamos esta información para hacer que la
Aplicación sea consciente de la ubicación y poder proveer así una mejor experiencia de usuario.

¿Pueden terceros acceder a la información obtenida por la Aplicación?
No, nosotros somos los únicos que tenemos acceso a la información que recolectamos.

¿Cuáles son los derechos del usuario para dejar de compartir su información?
El usuario puede detener toda recolección de información por parte de la Aplicación simplemente
desinstalando la misma. El usuario puede utilizar alguno de los procesos estándar para realizar esta
tarea, como lo son el provisto por el sistema operativo o a través de la tienda de aplicaciones del
dispositivo. También puede solicitarlo a través de un correo electrónico a la
direcciónand@maximussoft.com.

Política de retención de información, manejo de información del usuario
Nosotros retendremos la información provista por el usuario mientras el mismo use la Aplicación y
por un período razonable de tiempo luego de que deje de usarla. Retendremos la información
recolectada automáticamente por un período de hasta 24 meses y por lo tanto la debemos alojar en
nuestros servidores. Si el usuario desea que nosotros eliminemos la información que proveyó a
traves de la Aplicación, entonces debe contactarse con nosotros a la dirección
and@maximussoft.com y le responderemos en un período de tiempo razonable. El usuario debe
notar que una parte, o toda, la información provista puede ser necesaria para que la Aplicación

funcione correctamente.

Niños
Nosotros no usamos la Aplicación para solicitar conscientemente información a niños menores de 13
años. Tampoco apuntamos a ellos como usuarios de la Aplicación. Si un padre, madre o tutor es
consciente de que su niño o niña nos ha provisto información sin su consentimiento, el/ella deberá
contactarnos a la dirección and@maximussoft.com. Eliminaremos de nuestros archivos la
información provista en un período de tiempo razonable.

Seguridad
Somos conscientes acerca del guardado confidencial de la información de nuestros usuarios.
Nosotros utilizamos protección física, electrónica, y también procedimientos seguros, para proteger y
mantener la información. Por ejemplo, limitamos el acceso a esta información a empleados
autorizados y contratistas que necesitan la información para poder operar, desarrollar o mejorar
nuestra Aplicación. Por favor, notar que, a pesar de que velamos por la seguridad de la información
que protegemos y mantenemos, ningún sistema de seguridad puede prevenir todas las brechas de
seguridad posibles.

Cambios
Esta Política de Privacidad puede ser actualizada cada cierto tiempo por algún motivo. Notificaremos
a los usuarios de algún cambio en ella colocando aquí la Política de Privacidad actualizada. El usuario
es responsable de revisar regularmente la Política de Privacidad ya que el uso de la Aplicación
implica la aceptación de todos los cambios.

Consentimiento del usuario
Al usar la aplicación, el Usuario consiente el procesamiento de su información según el modo
establecido en esta Política de Privacidad. “Procesamiento” se utiliza para referirse al uso de cookies
en una computadora o dispositivo de mano, o usando o tocando la información en cualquier modo ,
incluyendo, pero no limitado a, recolectar, almacenar, eliminar, usar, combinar o revelar información,
actividad que ocurrirá en Argentina. Si el usuario reside fuera de Argentina su información será
transferida, procesada y almacenada de acuerdo a los estándares de privacidad de Argentina.

Contáctenos
Si el usuario tiene alguna pregunta acerca de su privacidad mientras utiliza la Aplicación, o tiene
preguntas sobre alguna de nuestras prácticas, por favor que se ponga en contacto con nosotros vía
correo electrónico a través de and@maximussoft.com

