
Política de privacidad y términos de uso de la APP “INCLUSION
BRIDGES”

Titular de la aplicación y datos de contacto

Esta aplicación es propiedad de NEXES INTERCULTURALS, SCCL. Puedes contactar con nosotros:

Web: https://nexescat.org
Teléfono: (+34) 934 42 71 67
Email: info@nexescat.org
Carta: C/ RADAS 27 BAJOS, 08004 BARCELONA (España)

Quién puede utilizar esta APP

Esta APP está pensada por ser usada por cualquier persona, aunque nosotros recomendamos que su uso a partir de 9
años. Si eres menor de edad, pide permiso a tus padres o tutores para jugar.

Cookies y almacenamiento de información en el dispositivo

Cuando utilizas esta APP, ésta almacena en tu dispositivo: tu progreso en el juego y el idioma seleccionado. Esta
información es necesaria para el funcionamiento de la APP y en ningún caso se envía fuera. En ningún caso
recopilamos datos personales, información publicitaria o analítica.

Al acabar la partida puedes hacerte una foto y almacenarla en el carrete de tu dispositivo. La APP no envía la foto fuera.
Como cualquier otra foto que tengas en el carrete, tú puedes compartirla con quien quieras.

Política de privacidad

Podemos utilizar tus datos personales si nos contactas para cualquier solicitud, como por ejemplo prestarte soporte
sobre la APP. En este caso, trataremos los datos en base a lo siguiente:

• Responsable del tratamiento de los datos: NEXES INTERCULTURALS, SCCL
• Finalidad del tratamiento: atender tu solicitud
• Legitimación: interés legítimo
• Destinatarios y transferencias: tus datos no se comunicarán a terceros
• Plazo de conservación: mientras sea obligatorio para cumplir una obligación legal o contractual

Tus derechos de protección de datos

La legislación vigente sobre datos personales te otorga una serie de derechos en relación a tus datos, incluyendo:

● solicitar el acceso a los datos que tenemos relativos a tu persona,
● solicitar que los rectifiquemos o suprimamos,
● otros derechos como portabilidad de datos, oposición, limitación, y revocación de consentimiento.

Te informaos de tu derecho a realizar una reclamación ante la Autoridad de Control de protección de datos.

Para ejercer estos derechos, o cualquier otra solicitud relativa a la legislación de protección de datos, utiliza nuestros
datos de contacto incluidos en esta política.

Utilización correcta de la APP

Como Usuario, te obligas a hacer un uso correcto, diligente y lícito de esta APP, lo que supone que la utilizarás para los
fines para los que está pensada, y que te abstendrás de cualquier uso de la APP y/o de sus contenidos que sea
contrario a la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres generalmente aceptadas.

Legislación aplicable

Los presentes términos, así como las relaciones entre NEXES INTERCULTURALS, SCCL y los usuarios se regirán por
la legislación de España, sin perjuicio de cualquier norma imperativa que determine una ley aplicable diferente y con
respeto al nivel de protección establecido por las disposiciones imperativas del estado de residencia del consumidor.
Ambas partes acuerdan someterse a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de España, siendo también de
aplicación el fuero imperativo de los juzgados que correspondan al domicilio del consumidor.


