3dart.es puede cambiar o actualizar esta Política de privacidad de la aplicación en cualquier
momento. A menos que se dé otra fecha, los cambios son efectivos después de la publicación. Por lo
tanto, debe revisar la Política de privacidad con frecuencia. Si no está de acuerdo con esta Política
de privacidad de la aplicación, no debe usar los servicios. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con nosotros en contact@3dart.es .
Esta App usa “Unity Analitics” para analizar el rendimiento y poder mejorar la aplicación. También
usa “Unity Ads” para monetizar la aplicación. Ambos servicios cumplen con “Children’s Online
Privacy and Protection Act (COPPA)” de EEUU, para menores de 13 años. En esta aplicación no se
recopila información personal.
No se recopila ninguna otra información aparte de los dos servicios usados ya mencionados, los
cuales cumplen con la legislación de protección de datos para menores de 13 años. La función de
Cámara es usada para almacenar las fotos en el propio dispositivo de forma local y no se envía esta
información fuera del propio dispositivo de ninguna forma.
Más detalles sobre la política de privacidad de Unity Technologies:
https://unity3d.com/es/legal/privacy-policy
Se pueden recopilar datos no personales de la aplicación con el propósito de operar y mejorar la
aplicación.
Para ayudarnos a proporcionarle el mejor servicio usamos “Unity Analitics” el cual nos ayuda a
entender su uso de la aplicación y a poder mejorarla. Podemos recopilar información técnica e
identificativa acerca de su dispositivo y cómo utilizarla, como por ejemplo el tiempo de uso,
número de sesiones,...
Lo que podríamos divulgar
Podemos revelar información no personal a terceros para ayudarnos a operar, analizar y mejorar la
aplicación (pero no con fines publicitarios). Además, podemos revelar su información no personal a
otras partes si creemos que estamos obligados por ley, por un procedimiento judicial, a proteger los
derechos y propiedades de 3dart.es, o para investigar fraudes, infracciones de propiedad intelectual
y cualquier otra conducta que pueda ser Ilegal o exponer a 3dart.es o a un usuario de sus servicios a
responsabilidad legal. Además, 3dart.es puede revelar dicha información en el caso de un cambio o
cambio propuesto en la propiedad de la compañía; Por ejemplo, una venta, una fusión o quiebra.
Seguridad
Se utiliza medidas de seguridad y salvaguardas generalmente aceptadas en un intento de mantener
seguros los datos que recoge y requiere que los terceros con los que trabaje acuerden hacer lo
mismo. Dicho esto, 3dart.es no puede y no garantiza y no acepta responsabilidad por divulgación no
intencional.
Cómo actualizar o eliminar su información
Se mantiene su contenido durante el tiempo que sea necesario para proporcionar sus servicios.

