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Política de privacidad para aplicaciones móviles 

Esta política de privacidad se aplica al uso de las aplicaciones móviles “Plataforma 

Académica”, creadas y soportadas por Gescolar.  

Favor de leer detenidamente la presente política de privacidad. La utilización de estas 

aplicaciones móviles implica su aceptación de las disposiciones incluidas en esta política 

de privacidad. En caso de no aceptar a dichas disposiciones no debe utilizar las 

aplicaciones antes mencionadas. 

¿Qué información obtiene la aplicación móvil y como es utilizada? 

Información proveída por el usuario 

La aplicación móvil no requiere ningún tipo de registro con Gescolar, pero si requiere 

que el usuario mantenga una cuenta activa que fue creada en su institución educativa. 

Información obtenida automáticamente 

Adicionalmente, la aplicación solo puede recopilar de forma automática la Identidad del 

dispositivo, que es usada únicamente para él envió de notificaciones push. 

¿La aplicación móvil obtiene la información precisa y en tiempo real del 

dispositivo? 

La aplicación móvil no recopila información precisa y en tiempo real de la ubicación del 

dispositivo en ningún momento. La aplicación móvil no hace uso de cámara frontal, 

trasera, ni del GPS del dispositivo. 

¿Pueden terceros obtener acceso a la información obtenida por el aplicativo? 

Si, la información proporcionada por el usuario o la obtenida automáticamente es 

compartida únicamente y exclusivamente con la institución educativa a la que pertenece 

el usuario. 

Recolección automática de datos y publicidad 

No usamos la información proporcionada por el usuario o la obtenida automáticamente 
para ningún tipo de publicidad.  

http://www.gescolar.ec/
mailto:plataforma.gescolar@gmail.com
mailto:plataforma.gescolar@gmail.com


 

 
Telf.:0990660821 | www.gescolar.ec | info@gescolar.ec 

Guayaquil, Ecuador 

Página  2   de  2   
  

Política de retención y manejo de información 

Conservaremos los datos proveídos por el usuario y los recolectados automáticamente 
mientras su institución educativa cuente con nuestros servicios, ya que se necesita para 
el uso correcto del aplicativo. 

Seguridad 

Nos preocupamos por  salvaguardar la confidencialidad de su información, por lo que 
contamos con las medidas necesarias para lograr este fin. Tenga en cuenta que aunque 
nos esforzamos por proveer un nivel de seguridad razonable para manejar y procesar la 
información, pero ningún sistema de seguridad puede prevenir todas las brechas de 
seguridad potenciales. 

Cambios 

Esta Política de Privacidad puede ser actualizada de vez en cuando por cualquier razón. 
Le notificaremos de cualquier cambio en nuestra política de privacidad mediante la 
publicación de la nueva política de privacidad en esta página. 

Su Consentimiento 

Mediante el uso de la aplicación, usted acepta nuestro procesamiento de sus datos en 
los términos de esta Política de Privacidad de vez en cuando modificado por nosotros. 
"Proceso", significa el uso de cookies en un dispositivo de computadora y/o portátil o 
tocar la información de cualquier manera, no limitado a recoger, almacenar, borrar, 
utilizar la combinación y la divulgación de la información, todas las actividades que se 
llevarán a cabo en ECUADOR. Si reside fuera de ECUADOR su información será 
transferida, procesada y almacenada allí en ECUADOR en base a las normas de 
privacidad. 

Contáctenos  

Si usted tiene alguna pregunta respecto a la privacidad durante el uso de la aplicación, o 
si tiene preguntas sobre nuestras prácticas, por favor póngase en contacto con nosotros 
por correo electrónico a info@gescolar.ec 
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