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Política de Cookies de JustIN Mobile
Nuestra aplicación móvil JustIN Mobile (la “App”), titularidad de Salto Systems, S.L., usa una tecnología conocida como
“cookies” para recoger información sobre el uso de nuestra App. Utilizamos cookies para analizar sus hábitos de uso de la
App y poder mejorar la calidad de nuestros servicios y su experiencia de usuario.
La finalidad de esta política de cookies es informarle de forma clara y precisa sobre las cookies que utilizamos en nuestra
App (la "Política de cookies”). Esta Política de Cookies sustituye y deja sin efecto cualquier otra regulación o política de
cookies anteriormente compartida y aceptada por Usted.
Should you wish further information on the cookies used on our App, you can “ Contactar con nuestro Responsable de

Protección de Datos”.

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un archivo que se descarga en su dispositivo (ordenador o dispositivo móvil) al acceder a determinadas webs o
apps para almacenar información que podrá ser actualizada y recuperada por la entidad responsable de su instalación.
Entre otros, las cookies permiten obtener información sobre los hábitos de uso o la navegación realizada en una web o en una
app, desde el dispositivo en el que se instalan.

2. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZA NUESTRA APP?
Nuestra App usa “Firebase Analytics”, que es una herramienta de análisis de Google, que nos ayuda a entender cómo los
usuarios interactúan con las propiedades de nuestra App. Esta herramienta utiliza un conjunto de cookies para recopilar
información y ofrecer estadísticas de uso sin identificar personalmente a los usuarios.
Por tanto, nuestra App permite el uso de las mencionadas cookies de Firebase Analytics, cuyos detalles se muestran a
continuación:
Titularidad de las cookies: La titularidad y la responsabilidad de las cookies de Firebase Analytics pertenece a Google.
Finalidad: Las cookies de Firebase Analytics son cookies de análisis, que recogen información de forma anónima y reportan
sobre hábitos de uso de la App, sin identificar a usuarios individuales. A este respecto, tenga en cuenta que Firebase
Analytics no nos ofrece información sobre la dirección IP real del usuario.
Estas cookies permiten obtener y analizar la actividad de uso de la App (por ejemplo nos ayudan a medir el número total de
usuarios de nuestra App y a identificar las áreas más populares de la App). Esta información nos permite mejorar la
experiencia de usuario que ofrecemos a nuestros usuarios y prestarles un mejor servicio.
Plazo de activación: Las cookies de Firebase Analytics que utilizamos son cookies persistentes. Esto significa que los
datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, que puede ir de varios minutos a varios años.
Transferencias internacionales: Puede conocer las transferencias a terceros países por parte de Google en su política
disponible a continuación.
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Puede encontrar más información sobre las cookies de Firebase Analytics en el siguiente enlace:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. ¿CÓMO NOS DA SU CONSENTIMIENTO?
Después de descargar y abrir la App, se le solicitará (en la primera pantalla, antes de poder acceder a la App) su
consentimiento para la instalación y uso de las cookies con sujeción a esta Política de Cookies. Al seleccionar “Aceptar
Cookies” o cualquier otra casilla equivalente que pudiera mostrarse a tal efecto, Usted nos estará dando su consentimiento
para dicha instalación y uso.
Si Usted no desea darnos su consentimiento, Usted podrá configurar sus preferencias durante el proceso de registro o podrá
proceder a deshabilitar y bloquear las cookies siguiendo las instrucciones de las siguientes secciones.
En cualquier caso, por favor recuerde que incluso cuando usted haya dado su consentimiento para la instalación y uso de las
cookies con sujeción a esta Política de Cookies, usted podrá retirar su consentimiento y/o deshabilitar o bloquear las cookies
en cualquier momento. A dichos efectos, revise la información de las siguientes secciones.

4. ¿CÓMO PUEDE RETIRAR SU CONSENTIMIENTO?
Si quisiera retirar en cualquier momento su consentimiento en relación a la Política de Cookies, deberá deshabilitar las
cookies modificando las opciones de configuración de nuestra App a través de las instrucciones mostradas en la siguiente
sección.

5. ¿CÓMO PUEDE DESHABILITAR Y BLOQUEAR LAS COOKIES?
Tenga en cuenta que puede deshabilitar o bloquear las cookies en cualquier momento modificando las opciones de
configuración de nuestra App.
Para modificar la configuración de las cookies en nuestra App debe seguir los siguientes pasos:
En el Menú de la pantalla principal (i.e. pantalla en la que aparece la lista de llaves móviles) pulse en “Acerca de”.
Then click the link “Legal Terms & Policies”.
Por último, desactive la opción de compartir datos de uso.
Si usted deshabilita las cookies, podrá continuar utilizando nuestra App y su experiencia de usuario no se verá alterada.

6. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES
Podemos modificar esta Política de Cookies en cualquier momento, incluyendo, entre otros, para adaptarla a nueva
legislación o regulación, así como a las instrucciones que pueda dar la correspondiente autoridad de control en materia de
protección de datos.
Le informaremos cuando esta Política de Cookies sufra modificaciones significativas.

Descargo de responsabilidad:
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This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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