
 

 

 

Declaración de la política de privacidad 
 

Esta declaración de Política de Privacidad explica cómo Invescon Technologies,S.L. 

recopila, usa y puede revelar bajo ciertas circunstancias, la información que usted 

suministra a través de la App Atenea al Servicio disponible en el Sitio Web 

www.alarmasip.es. 

  

Aceptación de la Política de Privacidad 

 Invescon Technologies, S.L. se compromete a proteger y respetar su privacidad y 

cualquier información que usted nos pueda proporcionar. Lea esta Política de 

Privacidad y revísela periódicamente para obtener la información más reciente sobre 

nuestras prácticas de privacidad. Al usar la App Atenea sobre nuestro Servicio del Sitio 

Web www.alarmasip.es, usted está de acuerdo con los términos de esta Política de 

Privacidad. 

Si tiene alguna duda sobre esta Política de Privacidad, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros a través de la dirección de correo info@invescon.technology 

  

La información que recopilamos. 

Cuando usted da de alta una instalación podemos reunir cierta información, incluyendo 

la siguiente: 

- Información de identificación personal: información que puede identificar a una 

persona, como nombre, teléfono y dirección de correo electrónico, e 

información que puede identificar a la instalación y su código de usuario de 

acceso a dicha instalación. 

 

- Información no personalmente identificable, que es información derivada del 

uso de servicios como el de envío de notificaciones push. 

En vista de la naturaleza y el propósito del Servicio, el uso de dicho Servicio requiere 

la recolección, procesamiento y alojamiento de datos que puedan incluir también 

información de Identificación Personal. No utilizaremos tales datos generados a menos 

que dicho uso sea parte de la funcionalidad y/o propósito del Servicio, o cuando usted 

contacta con nosotros para recibir cualquier tipo de soporte. 

Podemos recopilar información no personalmente identificable automáticamente 

cuando utilice el Servicio, como su tipo de terminal o su identificador de registro en la 

plataforma correspondiente de envío de notificaciones push. 

http://www.alarmasip.es/
http://www.alarmasip.es/
mailto:info@invescon.technology


 

Cómo utilizamos su información. 

Invescon Technologies, S.L. no venderá, alquilará o arrendará su información de 

Identificación Personal a terceros. 

Cuando usa el Servicio, puede proporcionarnos información personal que podemos 

utilizar para personalizar el uso del Servicio. 

También podemos usar su información de Identificación Personal, internamente, para 

enviarle comunicaciones SMS y de correo electrónico, para enviarle avisos 

administrativos, de confirmación de registros o de cambios en nuestra Política de 

Privacidad entre otros. 

Podemos retener su información Personal Identificable de conformidad con las leyes 

aplicables, prevenir fraude, resolver disputas, solucionar problemas, ayudar con 

cualquier investigación, hacer cumplir las Condiciones de Uso, establecer su uso del 

Servicio, renuncias y limitaciones de Responsabilidad que rige el uso de nuestro 

Servicio y tomar otras acciones permitidas por la ley. Puede haber información 

personal residual que permanezca dentro de nuestras bases de datos, registros de 

acceso y otros registros. 

 

Divulgación y distribución de cualquier información a terceros. 

Podremos compartir la información Personal Identificable y la información No 

Identificable Personalmente recopilada de usted o través del Servicio solamente de la 

siguiente manera:  

(i) A terceros que nos proporcionan un servicio, como el servicio de atención 

al cliente, servicios de integración y servicios de alojamiento en la nube. 

Tales proveedores de servicios están obligados por contrato a mantener 

confidencialidad y asegurar la información recibida en nombre de Invescon 

Technologies,S.L. y no pueden usarla para ningún otro propósito que no 

sea la de realizar los servicios que están realizando para Invescon 

Technologies,S.L. 

(ii) A terceros si tenemos la creencia de buena fe de que el acceso, uso o 

divulgación de dicha información es razonablemente necesario para: 

a. Cumplir con la ley, regulación, proceso legal o solicitud gubernamental 

aplicable 

b. Hacer cumplir los Términos de Uso aplicables, incluyendo la 

investigación de posibles violaciones de los mismos. 

c. Detectar, prevenir o tratar de otra manera el fraude, la seguridad o 

problemas técnicos 

d. Proteger contra daños a los derechos, propiedad o seguridad de 

Invescon Technologies,S.L. o sus usuarios según sea necesario o 

permitido por la ley 

(iii) A terceros a los cuales usted nos pida que enviemos información Personal 

y / o No Identificable Personal. 

Si transferimos su información de acuerdo a las condiciones anteriormente 

mencionadas, nos aseguraremos de que acepten aplicar los mismos niveles de 

protección que nosotros requerimos sobre su información. 



Retendremos la información sobre usted después de que su uso del Servicio sea 

cancelado, durante el tiempo permitido para fines legales, reglamentarios, de fraude y 

otros fines de prevención de delitos financieros y de negocios legítimos. 

 



Mantener su información Personal Identificable segura. 

Invescon Technologies,S.L. se toma en serio la confianza que usted deposita en 

nosotros. Para evitar el acceso o divulgación no autorizados y para asegurar el uso 

apropiado de la información, Invescon Technologies,S.L. utiliza procedimientos físicos, 

técnicos y administrativos razonables y apropiados para proteger la información que 

recopilamos y procesamos. 

 

Protección de la privacidad de los niños. 

Proteger la privacidad de niños y/o menores es muy importante para nosotros. Si usted 

es menor de 13 años, por favor no intente usar nuestro Servicio o proporcionar 

cualquier información Personal Identificable sobre usted. Si obtenemos conocimiento 

de que un usuario es menor de 13 años, tomaremos medidas para eliminar la 

información Personal Identificable de ese usuario de nuestras bases de datos. 

 

Cambios en nuestra Política de Privacidad. 

Si modificamos nuestra Política de Privacidad, publicaremos la declaración revisada 

en nuestro Sitio Web, con una fecha de revisión actualizada. Si realizamos cambios 

significativos que alteren sustancialmente nuestras prácticas de privacidad, también 

podemos notificárselo por otros medios como el envío de un correo electrónico antes 

de que dichos cambios surtan efecto. 

 

Contacto 

Si tiene cualquier pregunta o preocupación con respecto a esta Política de Privacidad 

no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la cuenta de correo 

electrónico  info@invescon.technology 

 

Esta Política de Privacidad fue modificada por última vez el 25/7/2016 
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