POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¡Bienvenido a la página de Amigra!
En Amigra nos aseguramos que estés informado
sobre la forma cómo manejamos tus datos
personales y así puedas brindarnos válidamente tu
consentimiento.
Para ello, te proporcionamos la siguiente
información y herramientas para el ejercicio de tus
derechos.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una plataforma dirigida
a un público migrante, creada
por iniciativa de alumnos de la
Universidad Católica San Pablo
de Arequipa.

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECOPILAMOS?
Datos de geolocalización:
Ubicación.

(*) Este dato personal será únicamente utilizado para
fines de la prestación de nuestros servicios.

¿PARA QUÉ LA RECOPILAMOS?
Permitir tu interacción en la plataforma
Mejorar tu experiencia en la plataforma.
Brindarte nuestros servicios.
Comunicarte actualizaciones de la página
o de nuestras políticas, alertas de
seguridad
o
enviarte
notificaciones
relacionadas con la prestación de nuestros
servicios.
Responder a tus consultas y solicitudes.
Mejorar la seguridad de la página.
Almacenar tus datos en la nube.
Brindarte soporte técnico.

¿CON QUIÉNES LA COMPARTIMOS?
En Amigra respetamos tu privacidad y no
compartimos tus datos con terceros sin tu
autorización.
Además, puedes estar seguro que nuestro equipo
maneja tu información con total confidencialidad,
adoptando todas las medidas para su protección.

¿DÓNDE GUARDAMOS TUS DATOS?
Tus datos se almacenan en los siguientes bancos de
datos:
Banco de datos "Usuarios de
la página web" para datos
recolectados en el sitio web.

¿POR CUÁNTO TIEMPO ALMACENAREMOS TU
INFORMACIÓN?
Por el tiempo que dure tu relación con nosotros
(es decir, mientras te prestemos nuestros
servicios) o mientras dure la finalidad para la
cual recopilamos tus datos.
Sin embargo, en cualquier momento puedes
solicitarnos que ya no guardemos tu datos.
¿CUÁLES SON TUS DERECHOS?
Tienes 4 derechos sobre tu información personal:
Acceso: Cuando deseas acceder a
información en nuestra base de datos.

tu

Rectificación: Cuando deseas corregir o
actualizar tu información.
Cancelación: Cuando deseas eliminar tu
información de nuestra base de datos.
Oposición: Cuando no estás de acuerdo con
el uso de tus datos, deberás oponerte.

(*) Puedes ejercerlos comunicándote con nosotros
por medio del siguiente correo: ________.
FLUJO TRANSFRONTERIZO
Utilizamos servicios de almacenamiento en la nube
de la empresa _________________.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En Amigra hacemos nuestro máximo esfuerzo para
resguardar tu información.
Sin embargo, no podemos cumplir con esta tarea sin
tu ayuda. Te recomendamos no compartir, ni divulgar
tus datos con terceros y tomar medidas de seguridad
propias (ej. Instalación de programas antivirus).

¿AMIGRA UTILIZA COOKIES?
En Amigra utilizamos cookies (pequeños archivos que
se alojan en tu navegador) para mejorar tu
experiencia en nuestra página web.

Las cookies que se alojan en nuestro sitio web son
las siguientes:
Cookies técnicas: Es decir, aquellas estrictamente
necesarias que sirven para el correcto
funcionamiento de nuestra página.
Cookies de personalización: Es decir, aquellas
que guardan información sobre los ajustes que
realizas en la página. Por ejemplo, configuración
del idioma o color del sitio web.

Cookies de seguridad: Es decir, aquellas que
evitan que sufras de algún ataque malicioso o
fraudulento al interactuar con Amigra.
Cookies de publicidad: Es decir, aquellas que te
envían información y contenido de acuerdo a tus
preferencias de navegación.
Cookies analíticas: Es decir, aquellas que permiten
conocer en forma general sobre el número
aproximado de personas que interactúan con la
página.

COOKIES DE TERCEROS
Nuestra página podría almacenar cookies de
terceros dependiendo de tus hábitos de
navegación y comportamiento en la web.
Te informamos que tales cookies pertenecen a
terceras empresas ajenas a Amigra y no
guardan ninguna relación con nosotros; es
decir, Amigra no tiene control sobre ellas.
Estas
empresas
deben
solicitar
tu
consentimiento para el uso de sus propias
cookies. Además, cuentan con sus propias
políticas de privacidad y política de cookies,
por lo que te recomendamos revisarlas en caso
desees obtener información adicional sobre la
gestión de tu información con este tipo de
tecnología.

¿CÓMO DESACTIVO LAS COOKIES?
Su configuración depende del navegador que
utilices. Por ejemplo:
Google: Puedes recurrir al ícono de candado
ubicado en la barra de direcciones, pulsar en
la opción "Cookies" y elegir la cookie que
deseas bloquear o quitar.
Firefox: Puedes recurrir a este enlace
https://mzl.la/3fX2X2R que te explica cómo
borrar cookies en Firefox.
Safari: Puedes recurrir a este enlace
https://apple.co/39U2o6c que te explica
cómo borrar cookies en Safari.

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA
Debes saber que si aceptas esta Política de
Privacidad, aceptas todos los puntos señalados en
ella.
Si en algún momento ya no te encuentras conforme
con este documento, puedes comunicarte con
nosotros por el correo señalado.
Gracias por interactuar con Amigra y confiar en
nosotros.

