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Muchas gracias por usar nuestra aplicación “Codificado Medioambiental de Infracciones
AEAFMA” (en lo sucesivo, la Aplicación). También nos complace tu interés en nuestras políticas
de protección de datos. Al usar nuestra Aplicación, queremos que te sientas cómodo y seguro,
y que consideres la protección de datos que hemos implementado como un sello de calidad.
Las siguientes políticas de protección de datos informa sobre el tipo y el alcance del
tratamiento de tus datos personales por parte de AEAFMA (referida en el marco de esta
declaración de privacidad como "AEAFMA" y "nosotros"). Por datos personales se entienden
aquellos que se pueden relacionar directa o indirectamente con tu persona. En concreto, la
protección de datos tiene como base legal el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD).

1. Descripción general
Respecto al tratamiento de datos por parte de AEAFMA en relación con el uso de nuestra
Aplicación

2. Descarga de nuestra Aplicación en el respectivo App Store
Al descargar nuestra Aplicación, en concreto, los siguientes datos son procesados
automáticamente por Play Store:
•

nombre de usuario en Play Store,

•

correo electrónico comunicado a Play Store,

•

número de cliente de tu cuenta de Play Store,

•

fecha y hora de la descarga,

•

datos de pago y

•

número de identificación del móvil.

Puesto que no tenemos nada que ver con esta recopilación de datos, no somos responsables
de ella. Encontrará más información sobre este tratamiento de datos en las normas de
protección de datos de los respectivos operadores de App Store:
•

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

•

Apple App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/de‐ww/

3. Uso de nuestra Aplicación
3.1. Recogida y tratamiento de datos de carácter personal.
No recogemos ni almacenamos datos de carácter personal.

3.2. Recopilación y tratamiento de datos de carácter no Personal
Utilizamos la herramienta Crashlytics de Google LLC, para registrar errores de la aplicación.

No se transmitirán datos personales. Sólo se envían informes de fallos en tiempo real con
información detallada sobre la posición del código y la información del dispositivo para
simplificar el mantenimiento y mejorar la estabilidad resultante de la aplicación.
Crashlytics se utiliza en función de nuestro interés legítimo en reconocer errores en nuestra
aplicación, examinarlos y remediarlos, y así poder ofrecer nuestra aplicación en su forma
estipulada contractualmente, y el hecho de que sus intereses legítimos no son primordiales, el
Artículo 6 ( 1) punto (f) GDPR
La política de privacidad de Crashlytics se puede ver aquí:
https://fabric.io/terms?utm_campaign=crashlytics‐marketing&utm_medium=natural.
Usted puede deshabilitar esta función re recopilación de datos analíticos en el menú de la
aplicación titulado “ajustes” y desplazarse hasta el final de la pantalla donde pone “Informe de
errores”

4. Acceso a funciones y sensores de su terminal móvil
Acceso a permisos del dispositivo
Nuestra aplicación no hace uso de permisos especiales del dispositivo.
Datos de la conexión WLAN y GPRS:
Nuestra Aplicación utiliza la conexión WLAN o GPRS de tu terminal móvil para conectarse a
Internet y poder mostrar la normativa online. Si no desea que nuestra Aplicación se conecte a
Internet, restringa el acceso en los ajustes de tu dispositivo Android
Otras funciones y sensores del terminal:
Nuestra Aplicación se ejecuta en el arranque, y se desactiva el estado de reposo del terminal.
Finalmente, nuestra aplicación puede enviarte los llamados mensajes PUSH para informarte
sobre novedades de la app y siempre puedes bloquear esta característica en las opciones de
notificaciones de Android.

5. Otras funciones
5.1. Sitios web a los que puedes acceder a través del navegador de la Aplicación
La Aplicación y los contenidos en línea, accesibles a través del navegador de la Aplicación
únicamente corresponde a las páginas web de diarios oficiales o BOE.
Si accedes a estos sitios web (p. ej., mediante enlaces) a través del navegador de la Aplicación,
tus datos personales se tratarán en estos sitios web de forma diferente a lo establecido en
estas normas de protección de datos. Estas normas de protección de datos solo son aplicables
a nuestra Aplicación. Por favor, respete las normas de protección de datos de las páginas
enlazadas. No asumimos ninguna responsabilidad respecto a los contenidos externos,
señalados de manera especial, facilitados para su uso a través de enlaces y no hacemos
nuestro ninguno de estos contenidos. Los contenidos ilegales, incorrectos o incompletos, así
como los daños y perjuicios que resulten del uso o no uso de la información, son
responsabilidad exclusiva del operador del respectivo sitio web.

6. Aceptación de estos términos
Al usar la Aplicación, estás aceptando esta política. Si no estás de acuerdo con ella, no uses
nuestra Aplicación. Tu uso continuado de la Aplicación posteriormente a la publicación de
cambios en esta política se entenderá como una aceptación de esos cambios.

7. Cambios en esta política de privacidad
AEAFMA se reserva la posibilidad de actualizar esta política de privacidad en cualquier
momento. Cuando lo hagamos, modificaremos la fecha de última actualización al principio de
esta página. Recomendamos a los Usuarios que comprueben frecuentemente los cambios de
esta página para mantenerse informados de cómo ayudamos a proteger la información
personal que recopilamos. Estás de acuerdo y aceptas que es tu responsabilidad revisar esta
política de privacidad periódicamente y estar al tanto de las modificaciones.

8. Tus derechos como parte interesada
8.1. Resumen
Como hemos indicado no guardamos datos personales al usar nuestra aplicación.
Aun así, con arreglo al artículo 15, apartado 1 del RGPD, tiene derecho a obtener, a petición y
gratuitamente, información sobre el tratamiento de tus datos personales.

9. Personas de contacto
9.1. Personas de contacto si tienes preguntas o quieres ejercer su derecho de
protección de datos
Si tienes alguna pregunta sobre la aplicación o derechos de protección de datos, puedes
ponerte en contacto:
http://www.aeafma.es/contacto.html

9.2. Personas de contacto si tienes preguntas referentes a la protección de
datos
http://www.aeafma.es/aeafma/junta‐directiva.html

9.3. Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente en
materia de protección de datos
Además, tendrás derecho a presentar, en cualquier momento, una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de datos.

10. Nombre e información de contacto del responsable del
tratamiento, así como información de contacto del Delegado de
protección de datos de la empresa
Los datos que nos faciliten el usuario a través de los formularios de esta página web se
incorporarán a tratamientos cuyo responsable es ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENTES
FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES con CIF G82350596 y domicilio social en Apdo correos
395, 45003 de Toledo (TOLEDO).
Puede contactar a través del correo electrónico aeafma@gmail.com

