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Política de privacidad de Descubriendo 
Asturias 

Esta política de privacidad define el modo en que Alejandro Alonso Prado, en adelante “Nosotros” 

recopila, usa, mantiene y hace pública la información recopilada de los usuarios de la aplicación 

Descubriendo Asturias, en adelante la“Aplicación”. Esta política de privacidad se aplica a la 

Aplicación y a todos los productos y servicios ofrecidos por nosotros en relación a la Aplicación. 

Información personal 

Recogemos información personal de los Usuarios sólo si nos contactan. Los Usuarios pueden rechazar 

siempre proporcionar información personal. La información sólo es utilizada para responder al 

Usuario y nunca la utilizaremos para otros fines ni la difundiremos. 

Información no personal 

 

Recogemos información no personal de los Usuarios cuando interactúan con nuestra Aplicación. La 

información no personal puede incluir la versión del sistema operativo, el modelo del dispositivo, e 

información técnica sobre el uso que los usuarios hacen de nuestra Aplicación, como por ejemplo el 

flujo de eventos en la Aplicación, la configuración de la Aplicación, los proveedores de servicio 

utilizados y otra información no identificativa. Para recopilar dicha información hacemos uso del 

servicio Firebase Analytics. 

 

Cómo usamos la información recopilada 

Podemos utilizar la información recopilada de los Usuarios para: 

• Para mejorar nuestra Aplicación 

Podemos usar las sugerencias que nos proporcionan los Usuarios para mejorar nuestros 

productos o servicios. 

 

• Para crear y publicar estadísticas de nuestra Aplicación 

Podemos usar la información no personal para recopilar datos estadísticos sobre el uso de 

nuestra Aplicación, o publicar esos datos. 

 

• Para mostrar publicidad basada en sus intereses 

Podemos usar la información no personal para mostrar publicidad dirigida a sus intereses. 

 

• Para responder a las consultas que los usuarios nos hacen 

Usaremos la dirección de correo electrónico proporcionada por el usuario cuando contacte 

con nosotros para a sus consultas, preguntas y/u otras peticiones. 

Cómo protegemos su información 

Adoptamos las prácticas adecuadas de recopilación, almacenaje y procesamiento de datos, así como 

medidas de seguridad para protegernos contra el acceso, alteración, publicación o destrucción de tus 

datos e información personal. 
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Compartición de su información personal 

No vendemos, intercambiamos ni alquilamos la información personal de los Usuarios a nadie.  

Publicidad de AdMob 

 

Todos los anuncios de la Aplicación son servidos por AdMob (Google). Puede consultar su política 

de privacidad en la siguiente dirección: http://www.google.com/privacy_ads.html 

 

Informes de errores y otra información compartida con Firebase Crash Reporting 

 

La Aplicación comparte de forma automática datos de uso sin ningún tipo de información personal 

con el servicio Crash Reporting ofrecido por Firebase. Además, cuando se produce un error 

inesperado en la Aplicación, se envía un informe de errores de modo automático con la causa del error 

y otra información de uso del dispositivo.  

 

Cambios en esta política de privacidad 

 

Nos reservamos el derecho de actualizar esta política de privacidad cuando lo creemos oportuno. 

Cuando esto ocurra modificaremos la fecha de última actualización situada en el pie de página del 

documento. Recomendamos a los Usuarios que comprueben frecuentemente los cambios de esta 

política, ya que es su responsabilidad. 

 

Aceptación de estos términos 

 

Al usar la Aplicación, estás aceptando esta política. Si no estás de acuerdo con ella, no uses nuestra 

Aplicación. El uso continuado de la Aplicación posteriormente a la publicación de cambios en esta 

política se entenderá como una aceptación de los cambios que la misma contenga. 

 

Cómo contactarnos 

 

Si tiene cualquier duda o pregunta acerca de esta política de privacidad o de la Aplicación rogamos 

nos contacte a la siguiente dirección: info@descubriendoasturias.es 
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