Política de privacidad y cookies
1. GENERAL
1.1. Nosotros, el equipo de Kippy srl, IT08263160965, Via Cosimo del Fante, 20122 Milán, Italia (en
adelante, «Kippy»), recibimos y tratamos tus datos personales cuando utilizas nuestro sitio web,
WebApp, hardware, aplicaciones o herramientas (en adelante, «productos»).
1.2. Supervisor. Kippy es el supervisor del tratamiento de datos para que estos cumplan con el
RGPD. Puedes ponerte en contacto con nosotros mediante correo electrónico (info@kippy.com) o
a través de nuestro Servicio de Atención al cliente.
1.3. Oficial de Protección de datos. Nuestro responsable de la protección de datos según el
significado del RGPD está disponible a través de nuestra dirección de correo electrónico o nuestro
Servicio de Atención al cliente.

2. LOS DATOS QUE PROCESAMOS
2.1. General. Kippy trata dichos datos personales, que tú como usuario de los productos nos has
autorizado a tratar, por ejemplo, mediante el uso de nuestros productos, y los datos que otros nos
proporcionan.
2.2. Los datos que nos proporcionas
Información obligatoria Para poder registrarte y tener acceso a usar la mayoría de nuestros
productos, debes proporcionarnos la siguiente información:
•

dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil

Para poder adquirir un producto digital o físico en la tienda Kippy, para solicitar un dispositivo Kippy
y/o activar un GPS Kippy y un rastreador de actividad (Kippy Finder, Kippy Vita u otros), es necesario
que nos proporciones datos adicionales, tales como las siguientes:
• dirección, código postal, localidad y país
• número de teléfono
• Información de pago: utilizamos proveedores de pago (p. ej.: Adyen, PayPal, WooCommerce,
entre otros) para procesar los pagos. Aunque nosotros no guardamos ninguna información
sobre los datos de acceso para los pagos, sí que guardamos el número de identificación del
pago proporcionado por el proveedor respectivo y que dicho proveedor asigna a dicha
persona.

Información opcional. Algunos datos son opcionales durante el registro y también los puedes añadir
posteriormente o incluso puedes dar tu autorización para que estén disponibles a través las
aplicaciones:
• fecha de nacimiento
• dirección
• sexo
• foto/s del perfil

•
•

datos relacionados con la mascota (no relacionados con el propietario; por ejemplo: raza y
fecha de nacimiento)
la posición GPS del dispositivo móvil del usuario (para mostrar la posición del usuario en el
mapa)

2.3. Datos de terceros
Obtenemos los siguientes datos personales de servicios externos (sin que el usuario los
proporcione de forma explícita):
•
•
•

Dirección de IP
idioma (según la configuración del navegador o teléfono móvil del usuario)
país (según la dirección IP)

3. POR QUÉ PROCESAMOS LOS DATOS (FINES)
3.1. Uso de los productos. Procesamos tus datos para poder proporcionarte una experiencia de
usuario perfecta al utilizar nuestros productos.
Venta/envío de productos. Para vender y enviar nuestros productos físicos.
Prestación de servicios. Para ofrecer los productos y los servicios, incluido lo siguiente:
•
•
•
•
•

Autenticar tu acceso a una cuenta
Rastrear la ubicación de tu mascota
Gestionar información detallada sobre de tu mascota
Mostrar estadísticas sobre tu mascota
Registrar y mostrar las actividades físicas de tu mascota

Servicio de atención al cliente. Para investigar, responder a tus solicitudes y resolver las quejas y
problemas con el servicio, por ejemplo, ponernos en contacto contigo acerca de una pregunta que
le hayas enviado a nuestro Servicio de atención al cliente.
3.2. Las necesidades de la empresa. Procesamos tus datos donde tenemos una legítima razón de
negocio y cuando esos intereses no afectan a tus derechos y libertades. Esto podría incluir el envío
de marketing directo por correo electrónico o llamarles a los usuarios para informarles acerca de
nuestros productos y servicios.
Rendimiento. Procesamos datos para controlar, analizar y mejorar el uso de nuestros productos y
servicios. Además de para proteger la seguridad o la integridad de los productos y su rendimiento
y funcionalidad. Por ejemplo, analizamos el comportamiento del usuario y realizamos estudios
sobre la manera de utilizar nuestros servicios.
Investigación y desarrollo. Tratamos los datos, incluida la opinión del público, para realizar
actividades de investigación y desarrollo para el desarrollo de nuestros productos a fin de
proporcionarte a ti y a otros usuarios una mejor experiencia personalizada más intuitiva, además
de para aumentar el número de clientes y la involucración con nuestros productos.
Marketing general. Utilizamos tus datos para ofrecerte material de marketing personalizado sobre
los productos Kippy y los servicios online o los productos y servicios de Kippy.
Publicidad. Analizamos y medimos el rendimiento de los anuncios dirigidos a usuarios registrados
y visitantes.
Newsletters/Marketing de mensajes push. Con tu autorización, te enviaremos boletines con
información sobre temas relacionados con mascotas.

Remarketing. Puede que veas mensajes de marketing (anuncios) en diferentes plataformas (p. ej.:
Google, Facebook, etc.).
3.3. Cumplimiento y ejecución
Cumplimiento. Procesamos tus datos con el fin de cumplir con nuestras obligaciones y de
conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables.
Ejecución. Procesamos sus datos si creemos que es necesario por motivos de seguridad o para
investigar posibles fraudes u otras violaciones de nuestros términos y condiciones o esta política
de privacidad y/o intentos de perjudicar a nuestros miembros o visitantes.
3.4. Newsletter
Kippy solo envía los boletines en los siguientes casos:
•
•

El usuario puede registrarse para recibir las newsletters de Kippy a través del sitio web
www.kippy.eu.
El usuario crea una cuenta de usuario Kippy y, al mismo tiempo, acepta los Términos de
uso de Kippy.

En cualquier momento, los clientes pueden cancelar la suscripción a la newsletter de Kippy. Al
cancelarla, Kippy no enviará mensajes de correo electrónico adicionales.
Las newsletters por correo electrónico de Kippy las envía MailChimp, una plataforma de
distribución por correo electrónico de Rocket Science Group (Rocket Science Group, LLC, 675
Ponce de Leon Avenue NE #5000, Atlanta, GA 30308, EE.UU.).
Las direcciones de correos electrónicos de todos los suscriptores a la newsletter de Kippy, así
como los datos adicionales indicados en este documento, se almacenan en servidores de
propiedad de MailChimp. MailChimp utiliza la información proporcionada únicamente para la
distribución y el análisis en nombre de Kippy. Además, MailChimp puede utilizar los datos para
mejorar los servicios de TI, como la optimización de su infraestructura técnica y la configuración, la
visualización de newsletters o incluso por razones económicas para detectar el lugar de donde
provienen los suscriptores de la newsletter.
MailChimp explícitamente NO utiliza los datos suministrados para ponerse en contacto con los
suscriptores y, bajo ninguna circunstancia, le entrega los datos y/o direcciones de correo
electrónico a terceros.
Kippy confía firmemente en la fiabilidad y la seguridad que proporciona MailChimp con los datos y
la infraestructura de TI. MailChimp está certificado con el «escudo de privacidad» del Acuerdo de
privacidad UE-EE.UU., por tanto, cumple con todas las normas relativas a la privacidad de datos de
la Unión Europea. La política de privacidad de MailChimp la puedes encontrar aquí.
3.5. Notificaciones push
Kippy también te enviará (según las autorizaciones que nos proporciones a través de las
aplicaciones) notificaciones push a tus dispositivos móviles. Las notificaciones estarán relacionadas
con productos Kippy (geovalla, zona segura, estado de la batería, …), la aplicación de Kippy y/o
información sobre nuevos productos y servicios de Kippy u ofertas especiales.
Puedes desactivar las notificaciones push en las aplicaciones individuales en los ajustes de tu
teléfono o desinstalar la aplicación para dejar de recibir notificaciones push.

4. USO Y TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS

4.1. Uso del Servicio
Google Analytics & Firebase
Descripción general. El sitio web de Kippy, así como las aplicaciones de Kippy, utilizan Google
Analytics o Google Firebase, un servicio de análisis web de Google Inc. que emplea cookies.
Generalmente, las cookies recogen los datos sobre el uso que hagas en un sitio web y los
transmiten al servidor de Google en EE.UU., donde se almacenan. En el caso de la activación de la
anonimizacón de IP en los productos, Google acortará tu dirección de IP de antemano dentro de
los Estados miembros de la UE o de otros miembros del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Solo en casos excepcionales, se transmite la dirección de IP completa a un servidor de
Google en EE.UU. y allí se acorta. En nombre del operador del sitio web, Google utilizará esta
información para evaluar el uso que haces de los productos, redactar informes sobre las
actividades de los productos y ofrecer más servicios al operador relacionados con el producto y el
uso de Internet. La dirección de IP transmitida por tu navegador según el uso de Google Analytics
no se mezclará con otros datos de Google.
Objeto. Kippy utiliza Google Analytics y Firebase para analizar y poder mejorar constantemente el
uso de los productos Kippy. A través de las estadísticas, Kippy puede mejorar sus servicios y
hacerlos más interesantes para los usuarios, además de optimizar nuevas características y
productos. En los casos especiales en los que se transmitan datos personales a Estados Unidos,
Google cuenta con un certificado de escudo de privacidad UE-EE.UU. La norma sobre el
tratamiento de datos se encuentra en el art. 6 apartado 1. letra f del RGPD.
Información sobre el proveedor externo Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001; Términos: Https://policies.google.com/privacy
Gestión de la tienda online/envíos/seguimiento
Para la gestión (parcialmente) automatizada de los pedidos de Kippy en su tienda online, Kippy
transmite los datos necesarios para el envío a terceros para completar los pedidos de una forma
más rápida y sencilla. Kippy transmitirá la información necesaria (como el nombre, la dirección de
envío, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono) con el único propósito de
completar el pedido. Kippy trabaja en la actualidad con Kippy Terashop, pero se reserva el derecho
de añadir proveedores adicionales en el futuro. http://www.terashop.it/InformativaPrivacy.pdf
Proveedor de servicios de pago
Todos los pagos de Kippy los gestionan proveedores de pago externos (como, por ejemplo, Adyen,
Paypal, Bancasella, Terashop, etc.). Con el fin de recibir pagos a través de proveedores de pago
externo, Kippy transmite los siguientes datos relativos al pago en cuestión al proveedor del
servicio de pago:
•
•
•
•

dirección de correo electrónico
nombre y apellidos
dirección, código postal, localidad, país (para la detección de fraude)
datos de pago (p. ej.: número de tarjeta de crédito)

Kippy nunca almacena ninguna información de pago (p. ej.: el número de la tarjeta de crédito),
pero sí lo hace el proveedor de pago, que ha sido seleccionado cuidadosamente, que guarda
dichos datos de forma segura.
Software de servicio de atención al cliente

Zendesk
Kippy utiliza el software de atención al cliente Zendesk para gestionar y responder a las solicitudes
de los clientes a través de correos electrónicos, chat y www.kippy.eu. Todas las solicitudes se
enviarán a Zendesk, quien las almacenará y procesará. Toda la información de identificación
personal enviada a través de una solicitud de asistencia al cliente se trasladará a Zendesk. Además,
Zendesk almacena la siguiente información:
• idioma (a través de la detección automática del idioma)
• dirección de IP
Todos los datos de identificación personal están siendo procesados por Zendesk y solo se utilizan
para resolver casos de asistencia al cliente. La política de privacidad de Zendesk la puedes
encontrar aquí.
Phonetica
Kippy trabaja con la empresa Phonetica (INGO S.p.A. - Via I Maggio 13, 20037 Paderno Dugnano
(MI) P.IVA/C.F./Reg. merc. MI 12591490151) para gestionar cualquier problema relacionado con
los clientes.
Todos los datos de identificación personal están siendo procesados por INGO y solo se utilizan
para resolver casos de asistencia al cliente como apoyo al Servicio de atención al cliente de Kippy.
https://www.phonetica.it/informativa-sulla-privacy/
Servicios por correo electrónico
Para enviar correos electrónicos (aparte de las newsletters), Kippy podría utilizar software de
terceros.
Para usar el servicio citado, los correos electrónicos, el idioma, el nombre y los apellidos son
transmitidos al proveedor del servicio. Todos los datos de identificación personal los procesan
dichas empresas y solo se utilizan para enviar correos electrónicos automáticos y programados.
Verificación de correo electrónico
Con el fin de comprobar las direcciones de correo electrónico, Kippy les envía un correo
electrónico de verificación a los clientes.
Otros servicios
Además de los servicios mencionados anteriormente, Kippy puede utilizar servicios adicionales
para asegurar la alta calidad de todos los productos Kippy (p. ej.: servicios de caché para reducir el
tiempo de respuesta de las solicitudes). Podría darse el caso de que los datos de identificación
personal se transmitan a dichos servicios. Kippy mantiene la transferencia de esta información a
un nivel mínimo, necesario para el uso de los servicios. Los servicios externos procesan los datos
en nombre de Kippy y no utilizan los datos para su propio beneficio. Los datos que generalmente
se suelen transferir son las direcciones IP, aunque también se podrían divulgar los nombres.
4.2. Servicios de marketing
Remarketing
Los sitios web y las aplicaciones de Kippy utilizan tecnologías de remarketing. Esto nos permite
mostrar publicidad en páginas web asociadas a los clientes que previamente estaban interesados
en Kippy y/o han visitado el sitio web de Kippy.
Estamos convencidos de que una publicidad personalizada y basada en los intereses del cliente es
más interesante y relevante para ellos en lugar de una publicidad sin relevancia para el cliente. Las

tecnologías de remarketing analizan la información obtenida a través de interacciones con Kippy
(sitio web, tienda online, aplicaciones), así como a través de las cookies, y muestra publicidad
basada en el comportamiento de los usuarios cuando navegan por Internet.
Kippy utiliza servicios de remarketing de Google Inc (AdWords) y Facebook. Kippy tiene el derecho
de añadir otros proveedores de remarketing.
4.3. I+D
Análisis de datos
Kippy comparte información sobre sus productos a terceros para estudiar y analizar el
comportamiento y para crear nuevos algoritmos para aumentar el rendimiento de sus productos.
En dichos casos no se compartirá ningún dato del cliente. Kippy tiene el derecho de seleccionar a
terceros para realizar los estudios.

5. COOKIES Y PLUGINS
5.1. Cookies
El sitio web utiliza «cookies», pequeños archivos de texto ubicados en tu ordenador, dispositivo
móvil y/o que almacena el navegador. Si el usuario vuelve a acceder al servidor de nuestro sitio
web, el navegador del usuario vuelve a enviar dicha cookie al servidor. El servidor puede evaluar la
información recibida de formas diferentes. Las cookies no pueden ejecutar programas ni infectar
tu ordenador/dispositivo móvil con un virus. Las cookies pueden ayudar a que los sitios web sean
más eficaces y más fáciles de usar. Por ejemplo, pueden utilizarse para gestionar anuncios en el
sitio web o para facilitar la navegación en una página web.
¿Qué tipos de cookies usamos? Hay diferentes tipos de cookies con usos diferentes. Algunas
simplemente permiten navegar por el sitio web y ver ciertas características. Algunas otras nos dan
una idea sobre tu experiencia de navegación, es decir, cuando tienes algún problema para
encontrar lo que buscas; de esta manera podemos mejorar y hacer que tu próxima visita sea lo
más agradable posible. Utilizamos cookies de origen y de terceros por varias razones.
Las más importantes son las cookies esenciales. Son esenciales y te ayudan a navegar en el sitio
web y utilizar las funciones básicas. Luego están las cookies de funcionalidad que permiten
guardar tu cesta de la compra y usar funciones adicionales como el chat en tiempo real. Utilizamos
cookies de análisis y rendimiento para mejorar nuestro sitio web. Las cookies de interacción se
utilizan para que puedas interactuar con las redes sociales. Las cookies de segmentación, de
publicidad y de las redes sociales captan tus preferencias para mostrarte anuncios relevantes
fuera del sitio de Kippy. Además, las cookies de redes sociales se pueden usar para rastrear tu
actividad a través de las plataformas de las redes sociales.
Principalmente, Kippy utiliza cookies para garantizar que tu visita a nuestro sitio web sea lo más
agradable posible, además de para fines relacionados con publicidad durante tus futuras visitas a
otros sitios web.
Puedes cambiar la configuración de tu navegador para eliminar o evitar que ciertas cookies se
almacenen en tu ordenador o dispositivo móvil sin su autorización explícita. La sección de
«Ayuda» de tu navegador te ofrece más información sobre cómo gestionar la configuración de las
cookies.

5.2. Plugins
Los productos de Kippy incluye plugins de redes sociales (p. ej.: plugins de Facebook). Estos plugins
pueden reconocer la dirección IP de un usuario y la página visitada en la plataforma de Kippy y,
posiblemente, almacenar cookies para que los servicios ofrecidos por Kippy funcionen
correctamente. Tus interacciones con estos plugins están sujetas a esta política de privacidad o la
política de privacidad de terceros que ofrezcan dicha característica.
KIPPY NO ES RESPONSABLE DEL USO DE, O DE LAS DIRECTRICES RELATIVAS AL USO DE, LOS DATOS
PERSONALES POR PARTE DE PROVEEDORES EXTERNOS.
Los usuarios pueden reconocer los respectivos plugins de terceros, por ejemplo, por el respectivo
logotipo u otra característica típica de las respectivas plataformas de las redes sociales en nuestras
páginas.
Si un usuario interactúa con los plugins, como puede ser haciendo clic en el botón de «Me gusta»
de Facebook o escribiendo un comentario, cuando se conecte a la cuenta de dicha red social, el
mismo usuario vinculará el contenido de las páginas de Kippy con su respectivo perfil en dicha red
social. Por lo tanto, las plataformas de las redes sociales pueden asociar la visita de un usuario o el
uso de los productos con dicha cuenta de usuario de la red social. Kippy, como proveedor de los
productos, no tienen ningún conocimiento sobre el contenido de los datos transmitidos o su uso
por parte de las plataformas de las redes sociales. Los usuarios pueden encontrar más información
sobre la transmisión de datos en la política de privacidad de las plataformas de las redes sociales.
Si los usuarios no quieren que las plataformas de las redes sociales vinculen sus visitas a nuestro
sitio web con sus cuentas en dichas redes, los usuarios deberán finalizar la sesión en dichas
cuentas.

6. COMPARTIR DATOS PERSONALES
6.1. General
Solo transmitimos los datos a terceros (en el caso de que fuera necesario para nuestros fines) bajo
una solicitud de una autoridad nacional debido a un fallo del tribunal, requerido por la ley, con el
fin de investigar y defendernos de cualquier queja o denuncia de terceros y poder ejercer o
proteger los derechos y la seguridad e Kippy, de nuestros miembros, personal y otros, o si tu lo has
autorizado de antemano. Te mantendremos informados sobre las exigencias legales relativas a tus
datos personales cuando sea apropiado según nuestro juicio, a menos que esté prohibido por ley o
por una orden judicial o cuando la solicitud sea una emergencia. Podemos tratar de resolver
cualquier disputa cuando creamos, según nuestro juicio, que las solicitudes son demasiado
genéricas, confusas o carecen de la debida autoridad, pero no prometemos intentar resolver todas
las demandas.
6.2. Proveedores de servicios y otros servicios de terceros
Podremos transferir tu información a terceros que nos ayuden a proporcionar y mejorar nuestros
productos (p. ej.: mantenimiento, análisis, auditoría, pagos, detección de fraude, marketing y
desarrollo). Los proveedores de servicios tendrán acceso a tu información de forma razonable para
realizar estas tareas en nuestro nombre. Dichos proveedores están obligados a no divulgar o
utilizar tus datos para otros fines.

7. DURANTE CUÁNTO TIEMPO ALMACENAMOS LOS DATOS
7.1. Período de almacenamiento. Almacenamos tus datos durante el tiempo que estés registrado
como usuario de nuestros productos. A parte de eso, solo guardamos los datos si es legalmente
necesario (debido a la garantía, limitación o períodos de retención) o si se requiriera por cualquier
otro fin.
7.2. Eliminar la cuenta. Si decides eliminar tu cuenta, se eliminarán todos tus datos personales
salvo lo siguiente:
•

•
•

•

Todos los datos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales o el
acatamiento de los requisitos de retención legal por Kippy no se eliminarán sino que se
reducirán en la medida necesaria.
Los datos publicados por el cliente en servicios externos no se revisan tras eliminar la
cuenta del usuario.
Los datos que sirven para identificar de forma exclusiva a un cliente (por ejemplo, la
dirección de correo electrónico) pasan a ser anónimos tras la eliminación de la cuenta, por
lo tanto, ya no se podrá detectar la identidad del usuario.
Los datos personales que recibimos de un cliente con la solicitud de eliminación
permanecerán almacenados en nuestro software de Servicio de Atención al Cliente
(Zendesk).

Una solicitud de eliminación de la cuenta no afecta a los datos, si el almacenamiento es necesario
desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, para fines de contabilidad.

8. TUS DERECHOS
8.1. Ejercer los derechos. Para ejercer tus derechos, envía una solicitud por correo electrónico a
nuestra dirección de correo electrónico o por correo postal a nuestra dirección.
8.2. Revocar la autorización. En cualquier momento puedes revocar la autorización para el
tratamiento de los datos en un futuro. Sin embargo, esto no afecta a la legalidad del tratamiento
de los datos autorizados antes de la revocación.
8.3. Derecho de acceso. Tienes el derecho de recibir (i) confirmación sobre si estamos utilizando
tus datos o no y, si fuera así, (ii) información más específica sobre los datos.
8.4. Derecho de rectificación. Tiene el derecho de que rectifiquemos cualquier dato inexacto sobre
ti. En el caso de que los datos procesados por nosotros no sean correctos, los corregiremos
inmediatamente y te informaremos al respecto.
8.5. Derecho de eliminación de datos. Si ya no quisieras autorizarnos el uso de tus datos, ponte en
contacto con nosotros por correo. En este caso eliminaremos tu cuenta y borraremos tus datos. Si
las disposiciones legislativas impidieran eliminar los datos, te informaríamos al respecto.
8.6. Derecho a la portabilidad de los datos. Tienes el derecho de (i) recibir tus datos en un formato
estructurado, legible por una máquina y de uso común.

8.7. Derecho de oposición. Tienes derecho a oponerte en cualquier momento al tratamiento de
tus datos cuya base legal son nuestros intereses legítimos, incluida la identificación de tu perfil.
8.8. Derecho a presentar una queja. Tienes derecho de presentar una queja ante una autoridad
supervisora en el caso de que creyeras que el tratamiento de tus datos violara cualquier ley, en
particular el RGPD.

9. INFORMACIÓN IMPORTANTE ADICIONAL
9.1. Bases jurídicas. Las leyes de protección de datos indican que solo podemos recopilar y
procesar los datos si tenemos bases legales para hacerlo. La legitimación del tratamiento de los
datos deriva de
•
•
•

Tu autorización en los casos en los que hayas dado su autorización.
El cumplimiento de tu contrato como usuario, por ejemplo, donde los datos sean
necesarios para un uso satisfactorio del producto; o
intereses legítimos perseguidos por Kippy o un tercero.

Nuestros intereses legítimos incluyen protegerte a ti, a Kippy u a otros de amenazas de seguridad
o fraude, además de cumplir con todas las leyes aplicables, administrar y mejorar nuestro negocio
(servicio al cliente, informes, etc.) incluidas las posibles operaciones corporativas para permitir
que los usuarios puedan compartir sus experiencias con sus mascotas y expresar cualquier opinión
relativa a las mascotas.
Los siguientes procesos se basan en los intereses legítimos de Kippy:
• Facturación de datos relevantes para cumplir con la disposición legal de la contabilidad
(por ejemplo, para determinar el interés en función del país seleccionado por el cliente en
el momento de activar un rastreador de GPS).
• Elaboración de datos demográficos de manera agregada para crear informes que mejoren
la empresa.
• Gestión de direcciones de correo electrónico, dirección de entrega, dirección de
facturación y la dirección de IP para detectar posibles casos de fraude.
• Procesamiento de la dirección IP para detectar y prevenir posibles ataques al software de
Kippy.
9.2. Medidas de seguridad. Para evitar el acceso no autorizado a los datos y, en general, garantizar
la seguridad de los mismos, se aplican las medidas de seguridad que cumplen con los últimos
avances tecnológicos.
9.3. Imágenes. Si subes alguna imagen, confirmas que las personas que se muestren en la misma
autorizan la publicación de dicha fotografía.
9.4. Uso por parte de menores de edad. Los usuarios menores de 18 años no están autorizados a
transmitir información de identificación personal a Kippy sin la autorización de su tutor legal.

10. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
10.1. General. Kippy tiene el derecho de modificar la presente política de privacidad.

10.2. Cambios materiales. Si realizamos algún cambio material, publicaremos un aviso
directamente en la sección de nuestros productos, o mediante algún otro medio, para que el
usuario pueda revisar los cambios antes de que entren en vigor. Los cambios materiales pueden
incluir, por ejemplo, servicios adicionales de seguimiento, identificación del perfil y análisis. Si
fuera necesaria tu autorización, te la pediríamos antes de que los cambios se hagan efectivos. Si te
te opusieras a cualquier cambio, tendríamos que cerrar tu cuenta. Aceptas que el uso continuado
de nuestros productos después de que publiquemos o enviemos algún aviso sobre los cambios en
esta política de privacidad significa que la recopilación, el uso y el uso compartido de sus datos
personales están sujetos a la política de privacidad actualizada.
10.3. Última actualización. Esta política de privacidad fue modificada por última vez el 28/05/2019.

