POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Digital Turbine, Inc. y sus subsidiarias (colectivamente, “Digital Turbine”,
“Nosotros” o “Nos”) reconocen la privacidad como un asunto importante y han
adoptado esta Política de privacidad para informarle de nuestras prácticas de
recopilación y uso de datos y confirmar nuestro compromiso de mantener
segura su información personal.
Digital Turbine ofrece una amplia gama de productos y servicios a través de
varios canales. Proporcionamos productos y servicios a través de sitios u otras
propiedades que poseemos u operamos para nuestros socios comerciales
(colectivamente, los “Sitios”). Ciertos productos y servicios se proporcionan
principalmente a nuestros socios operadores de telefonía móvil y fabricantes de
teléfonos móviles, a través de nuestras soluciones de software integradas en
dispositivos distribuidos por dichos socios comerciales. Cierta información
personal y no personal es recopilada y/o compartida con nosotros a través de
los productos y servicios que proveemos.
Esta Política de privacidad describe qué información de usuario recopilamos y
almacenamos a través de los productos y servicios que proporcionamos a
nuestros usuarios y socios comerciales, y cómo utilizamos dicha información.
Qué recopilamos
Como parte de nuestros productos y servicios, recibimos información con el fin
de prestar dichos servicios y para mejorar los servicios a los usuarios y a
nuestros socios comerciales. Nosotros recopilamos o compartimos dos tipos de
datos e información:
Información no personal: que es información no identificable y que no
permite la identificación, sin referencia particular a la identidad del
usuario del que se obtuvo dicha información;
Información personal: que es información de identificación individual que
identifica a un individuo, o que puede, con un esfuerzo razonable,
identificar a un individuo, ya sea solo o en combinación con otra
información, o puede ser de naturaleza privada o sensible. Como parte de
nuestros productos y servicios, es posible que recibamos, recopilemos y
analicemos información personal con el fin de proporcionar servicios
solicitados u ofrecidos a nuestros socios comerciales, y para mejorar las
características y facilidad de uso de nuestros productos y servicios.
Dicha información personal se obtiene de nuestros socios comerciales,
del dispositivo móvil del usuario o directamente del usuario, y puede
incluir información de uso del dispositivo, como información de registro
relativa al uso de aplicaciones y funciones del dispositivo, qué
aplicaciones se han descargado, instalado y desinstalado, ubicación
inalámbrica, datos de tráfico de la red, información e identificadores
específicos de productos y dispositivos, opciones de servicio que el

usuario elija, identificadores de teléfonos móviles y de dispositivos e
identificadores de móviles y otra información similar.
Nuestros socios publicitarios pueden compartir con nosotros información que
describe la frecuencia con la que los usuarios utilizan sus aplicaciones e
información sobre eventos que ocurren dentro de su aplicación.
Si decide acceder al sitio web de Digital Turbine, podemos recopilar
información personal que se comparte con nosotros (como el nombre, la
dirección de correo electrónico u otra dirección que nos proporcione, y
cualquier otra información que nos proporcione cuando se ponga en contacto
con nosotros para solicitar asistencia o darnos su opinión), para responder a
las consultas y para permitir el inicio de sesión con la dirección de correo
electrónico y las cuentas de redes sociales.
Información recopilada en nuestros sitios web
Cuando usted utiliza nuestros sitios web, la información puede ser recogida a
través de cookies y balizas web sobre su dispositivo y su visita, lo que incluye
la actividad de navegación mientras interactúa con nuestros Sitios, dirección IP
e información sobre su conexión, como el navegador de su dispositivo, el
sistema operativo, el tipo de plataforma y la velocidad de conexión a internet.
Utilizamos esta información para fines operativos, de medición del rendimiento
y otros fines comerciales; también podemos utilizar esta información para
evaluar la eficacia de nuestros sitios y para ayudarle en caso de que solicite
ayuda con problemas de navegación en estos Sitios.
Los visitantes o suscriptores de nuestros servicios pueden proporcionar
información de contacto a través de nuestros sitios web en relación con
compras, suscripciones o consultas sobre el acceso a contenidos; para obtener
más información sobre Digital Turbine y para que un representante de Digital
Turbine se comunique con usted. Podemos utilizar esta información para
responder a su solicitud y para fines comerciales como marketing e
investigación. No alquilaremos ni venderemos esta información a otras
empresas.
Utilizamos una herramienta llamada “Google Analytics” para recopilar
información sobre el uso de nuestros sitios web. Google Analytics recopila
información como la frecuencia con la que los usuarios visitan este sitio, qué
páginas visitan cuando lo hacen y qué otros sitios usaron antes de visitar
nuestros sitios web. Utilizamos la información que obtenemos de Google
Analytics solo para mejorar nuestros sitios web y nuestros servicios. Google
Analytics recopila solo la dirección IP que se le asignó a usted en la fecha en
que visita nuestros sitios web, en lugar de su nombre u otra identificación. Esta
información puede estar asociada con su cuenta. Aunque Google Analytics
coloca una cookie permanente en su navegador web para identificarlo como un
usuario único la próxima vez que visite nuestros sitios web, la cookie no puede
ser utilizada por nadie más que no sea Google. La capacidad de Google de

usar y compartir información recopilada por Google Analytics sobre sus visitas
a este sitio está restringida por los Términos de uso de Google Analytics (y sus
enmiendas para los sitios web gubernamentales) y la Política de Privacidad de
Google.
Es posible que los usuarios deban registrarse con una dirección de correo
electrónico para algunos servicios disponibles a través de nuestros sitios web, y
deben aceptar nuestras prácticas de privacidad para registrarse. En tales
casos, podemos anonimizar la dirección de correo electrónico del usuario con
un método de hash criptográficamente seguro y compartir el correo electrónico
anonimizado con Google Analytics.
Cómo utilizamos la información recopilada
Utilizamos la información que recopilamos con el fin de proporcionar nuestros
productos y servicios, así como de realizar análisis para mejorar nuestros
productos, servicios y tecnologías y los de nuestros socios. La información
también permite capacidades de segmentación que probablemente sean las
más adecuadas para nuestros socios comerciales y usuarios de dispositivos.
Además, utilizamos la información para analizar el rendimiento de las
campañas publicitarias de nuestros socios comerciales y para proporcionarles
informes de rendimiento.
Con quién compartimos la información
No compartimos los datos que recopilamos o que se comparten con nosotros,
con terceros que no sean nuestros socios comerciales y usuarios de nuestros
productos y servicios que estén estrictamente relacionados con dichos datos.
Nuestros socios comerciales pueden utilizar los datos para diversos fines,
como aplicaciones de segmentación, publicidad u otros contenidos. También
podemos utilizar algunos de los datos que recopilamos y que pueden ser
revelados públicamente para crear informes de la industria, análisis y
materiales similares que podemos utilizar para ventas, mercadeo u otros fines
comerciales.
Tenga en cuenta que existen algunas excepciones en las que podemos estar
obligados a proporcionar datos a terceros, como autoridades reguladoras y
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando creemos de buena fe
que la ley exige dicha divulgación.
Publicidad basada en intereses
A través de nuestros productos y servicios, podemos proporcionar publicidades
y artículos de contenido que se adapten a usted, por ejemplo, anuncios
basados en su comportamiento de navegación reciente en diferentes sitios
web, navegadores, dispositivos o artículos de noticias basados en su ubicación.

Para dirigir los anuncios y los artículos de contenido en los que usted podría
estar interesado, nosotros, así como ciertos terceros, podemos usar
Tecnologías de seguimiento para mostrar publicidades y noticias
personalizadas. Estas Tecnologías de seguimiento se rigen según la política y
los términos de privacidad específicos de cada tercero.
Microsoft: su uso o acceso a los sitios web o servicios de MSN se regirá por
los Términos de Microsoft y su Política de privacidad. Microsoft también le
permite controlar su información personal a través de su Tablero de privacidad.
Para desactivar ciertas Tecnologías de seguimiento de terceros utilizadas con
fines publicitarios basados en el comportamiento visite Network Advertising
Initiative o visite el programa de exclusión voluntaria de la DAA o la página de
elección del consumidor de la EDAA (si reside en la UE). Tenga en cuenta que
ciertas Tecnologías de seguimiento funcionan a nivel de dispositivo y
navegador, por lo que para excluirse completamente en todos los dispositivos,
deberá hacerlo en cada dispositivo y navegador por separado.
Si desea evitar el uso de su AAID para publicidad basada en intereses, puede
cambiar la configuración de su dispositivo para restablecer la AAID o para
excluirse de la publicidad basada en intereses (normalmente, esto está
disponible en la sección “Anuncios” en la configuración de Google de su
dispositivo). Tenga en cuenta que si restablece su AAID o se excluye de la
publicidad basada en intereses, es posible que aún vea anuncios, pero esos
anuncios no se enfocarán en la publicidad basada en intereses. Por ejemplo,
dichos anuncios pueden estar basados en el contexto o en su preferencia de
idioma. Tenga en cuenta que dichas acciones pueden dar lugar a anuncios
menos relevantes.
Respetamos la configuración de “No realizar seguimiento”
Los usuarios pueden indicar sus preferencias de privacidad a través de la
configuración de limitación seguimiento de anuncios en dispositivos iOS o de la
configuración de exclusión de anuncios personalizados en dispositivos Android.
Cuando los socios de publicación nos pasan las solicitudes con el indicador No
realizar seguimiento, no conservamos ningún dato del dispositivo asociado con
la solicitud.
Transferencias de datos internacionales
Tenga en cuenta que nuestros negocios, así como nuestros socios de
confianza y proveedores de servicios, operan a nivel mundial. La información
que recopilamos (incluida cualquier información personal) se almacena y
procesa en varias jurisdicciones de todo el mundo (incluso en los Estados
Unidos), para los fines detallados en esta Política de privacidad, de acuerdo
con las leyes aplicables.
Seguridad

Tomamos medidas de seguridad estándar de la industria que incluyen
elementos de protección físicos, administrativos y técnicos que están
diseñados para proteger la información personal que recopilamos y
mantenemos. Tenga en cuenta, sin embargo, que a pesar de nuestros
esfuerzos, ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable y
ningún método de transmisión de datos puede ser garantizado contra
alguna intercepción u otro tipo de uso indebido.
Contáctenos si tiene alguna pregunta o inquietud
Póngase en contacto con nosotros en privacy@digitalturbine.com si tiene
alguna pregunta sobre esta política de privacidad.
Cambios a esta política
Podemos cambiar nuestra Política de privacidad periódicamente. Si lo
hacemos, publicaremos dichos cambios en nuestra página de inicio.
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