
	  

	  

	  

Política de privacidad 
	  
	  
	  
	  
	  
1. Menciones Legales 

 
La aplicación Easy Amygo es editada par AMYGO, Sociedad Anónima con domicilio social 
en  Crtra  Villaverde-Valleca  Km  3,5  -  CTM  Edif.  Avinsa  ofic.  4-6,  en  Madrid  (28053), 
España, Inscrita en Registro Mercantil de Madrid Tomo 12,971. 
 

	  
2.   Condiciones de utilización 

	  
La aplicación Easy Amygo le permitirá solicitar un presupuesto para efectuar su mudanza. 
Para ello, la aplicación Easy Amygo le permite hacer videos de su hogar y pasar estos videos 
y  los  datos  personales  a  la  empresa  AMYGO  SA  y  su  red  de  agentes  para  obtener  una 
cotización detallada. 

	  
	  
Aceptación de las condiciones de utilización 
	  

El acceso y uso de la aplicación Easy Amygo supone la aceptación de estas condiciones de 
uso. Si no desea adherirse a estos términos, por favor no utilice nuestra aplicación y los 
servicios asociados. También le recomendamos que desinstale esta aplicación. 

	  
Estas  condiciones   pueden   ser  modificadas   en  cualquier   momento   por  AMYGO.   Los 
cambios   entrarán   en  vigor   después   de  su  publicación   en  nuestras   aplicaciones.   Te 
invitamos  a comprobar  con regularidad.  Además,  los términos  y condiciones  específicas 
para contenidos,  productos,  materiales,  servicios  o información  contenida  o disponible  a 
través de otros sitios o aplicaciones AMYGO o de terceros. Estas condiciones especiales se 
pueden cambiar o anular en los casos expresamente definidos. 
	  

AMYGO se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones en el contenido o la 
presentación de la solicitud en cualquier momento sin previo aviso. AMYGO se reserva el 
derecho a eliminar o restringir el acceso a la aplicación por cualquier motivo, a su sola 
discreción. 
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Reglas de utilización 

	  
Cuando se utiliza la aplicación, usted se compromete a cumplir con las siguientes reglas: 

	  
	  

- Usted debe estar físicamente presente en el lugar del que desea 
mudarse. 

	  
- Debe utilizar la aplicación, de conformidad con los derechos de privacidad y de imagen 
de las personas. 

	  
- No debe utilizar la aplicación cuando la visibilidad es pobre (la noche, la oscuridad, 
sin luz). 

	  
	  
- No debe utilizar la aplicación con fines ilegales o no autorizados. Los usuarios 
internacionales se comprometen a cumplir con todas las leyes españolas. 

	  
	  
- Usted  no  debe  publicar  contenido   que  incite  al  odio  o  la  violencia,   
amenazante, pornográfico o que contenga desnudos o violencia gratuita. 

	  
- No debe utilizar la aplicación para cualquier propósito de la actividad ilegal, ilegales, 

malintencionados o discriminatorios. 
 

 

Respeto de la privacidad 
	  

La recogida y tratamiento de datos de carácter personal a través de la Solicitud y servicios 
se  realizan  de  acuerdo  con  nuestra  política  de  respeto  a  la  privacidad  y  la  ley  sobre  la 
protección de datos. Te invitamos a leer nuestra política respetar la privacidad para más 
detalles. 

	  
	  
Propiedad intelectual - marcas - derechos de autor 
Su contenido 
	  

AMYGO no reclama ningún derecho de propiedad intelectual sobre los vídeos u otros 
contenidos,  diseñado  a  través  de  la  aplicación.  Estos  contenidos  siguen  siendo  de  su 
propiedad.  Con  la  transferencia  de  contenido  a  través  de  la  aplicación,  usted  otorga  a 
AMYGO el derecho para usar, contenidos en todo o en parte, en cualquier formato y en 
cualquier  intranet  y  extranet  de  nuestra  sociedad  y  los  de  nuestros  socios  comerciales 
(agentes esencialmente  de la red de Amygo). 
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Usted  es  responsable  de  salvaguardar  el  contenido  que  utilice  en  la  Aplicación  y  /  o 
Servicios. Los videos que se cargan a través de la aplicación sólo se conservarán durante un 
periodo de 15 días. Después son destruidos. Es posible que sus datos y / o contenidos sean 
borrados permanentemente si los servicios están suspendidos o cancelados. No tenemos 
ninguna obligación de devolver los datos y / o contenidos después del servicio suspendido o 
cancelado. Los datos y / o contenidos pueden ser irrecuperables y eliminados. AMYGO no 
se hace responsable de cualquier modificación, suspensión o terminación de los Servicios o 
la pérdida de su contenido. 

	  

	  
	  
	  

Los contenidos AMYGO 
	  
	  
	  

Los nombres y logotipos AMYGO y EASY AMYGO son marcas registradas por AMYGO SA. 
Los productos y servicios AMYGO están protegidos por derechos de propiedad intelectual e 
industrial,  incluyendo  marcas  registradas,  derechos  de  autor,  diseños  y  patentes.  Los 
derechos de autor y todos los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido de un 
sitio  web  y una  aplicación  de AMYGO  (incluyendo  modelos,  dibujos,  fotografías,  textos, 
audio,  vídeo  y  gráficos)  son  y  seguirán  siendo  propiedad  exclusiva  de  AMYGO  SA  o  se 
utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas registradas y logotipos son y seguirán siendo 
propiedad de sus respectivos propietarios. 

	  
	  
	  
Garantias 

	  
	  

Usted manifiesta y garantiza que (i) es el legítimo propietario de todos los derechos de 
propiedad intelectual del contenido subido por usted y tener todos los permisos necesarios 
para conceder los derechos en esta sección y utilizar el contenido no viola ninguna ley; (ii) 
el uso de su Contenido a través de los Servicios no viola los derechos de autor, derechos de 
propiedad  intelectual  u  otros  derechos  de  propiedad  o  publicidad  o  privacidad  de  los 
demás. 
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Usted garantiza a AMYGO contra todas las reclamaciones, objeciones que aborden los 
contenidos  de  cualquier  tercera  parte  que  alegue  la  violación  de  cualquier  derecho,  en 
contra de cualquier acción por violación y / o de la competencia desleal interpuesta por 
cualquier tercero en relación a usar su contenido y durante toda la duración de la cesión. 
En el caso de una acción legal emprendida por un tercero contra AMYGO en relación con su 
contenido, usted reconoce y acepta hacerse responsable de las consecuencias perjudiciales 
que pudieran derivarse de tal acción y indemnizarla por cualquier pérdida que AMYGO 
sufriera y / o gastos incurridos en relación con esta acción. 

	  
	  
	  
	  
Limitación de responsabilidad 

	  
	  

A pesar de todo el cuidado que AMYGO llevó al desarrollo de la aplicación y la exactitud de 
los  Servicios,  la  precisión  y  exhaustividad  de  la  información  proporcionada,  la 
responsabilidad de AMYGO y / o una de sus filiales , agentes , los socios pueden contactar 
en  el caso  de  información  inexacta.  TODO  EL  CONTENIDO  SE  PROPORCIONA  " TAL 
CUAL"   Y  SEGÚN   DISPONIBILIDAD   .  AMYGO   NO   DA  NINGUNA   GARANTÍA   DE 
NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A 
CUALQUIER GARANTÍA DE QUE TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTEN 
DISPONIBLES PARA SU COMERCIALIZACIÓN, O SEAN APROPIADOS PARA SU 
PROPÓSITO PARTICULAR. SE AVISA AL USUARIO QUE CUALQUIER INFORMACIÓN 
ENVIADA PUEDE SER INTERCEPTADA  POR UN TERCERO . AMYGO NO GARANTIZA 
QUE   LA   APLICACIÓN   O  LOS   SERVIDORES   DE   ACCESO   A  ESTA   SOLICITUD   Y 
SERVICIOS,   O  LAS  COMUNICACIONES   ELECTRÓNICAS   ENVIADAS   POR  AMYGO 
ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS ELEMENTOS DAÑINOS. 
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EN  NINGÚN   CASO  AMYGO   Y  /  O  SUS  FILIALES   Y  /  O  CUALQUIERA   DE  SUS 
AFILIADOS, AGENTES, SOCIOS SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO 
DERIVADO  DE  UNA  CONEXION  CON  EL  FORTUITO  O USO  O IMPOSIBILIDAD  DE 
USO DE LA APLICACIÓN, SERVICIOS O EL CONTENIDO, AUNQUE AMYGO FUE 
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. CUALQUIER ACCIÓN POR UN 
USUARIO DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE 
LA CAUSA DEL DAÑO QUE HA APARECIDO. Estas condiciones se aplicarán sin perjuicio 
de cualquier disposición imperativa de la ley. 

	  
	  

La aplicación y los Servicios pueden contener enlaces a otros sitios Web o aplicaciones que 
no están bajo el control de AMYGO SA. Estos vínculos se proporcionan para su comodidad 
en  la  navegación  y  en  ningún  caso  AMYGO  SA  o  cualquiera  de  sus  subsidiarias  y  /  o 
cualquiera   de   sus   filiales,   agentes,   socios   son   responsables   por   el   contenido   o   la 
funcionalidad  de  los  sitios  web  visitados  por  estos  enlaces.  AMYGO  SA  y  sus  filiales 
declinan toda garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, legalidad, fiabilidad o 
validez del contenido y la funcionalidad de estos sitios. Además, ni AMYGO SA o sus 
subsidiarias y / o cualquiera de sus filiales, agentes, socios recomiendan estos sitios web, 
consultarlos es su responsabilidad. 

	  
	  
Contacto 

	  
Para preguntas relacionadas con estas condiciones de uso, le agradeceremos utilice el 
formulario de contacto disponible en nuestro sitio web en la siguiente dirección: 
http://www.grupoamygo.com 
 

	  
3.   Politica de respeto a la privacidad 
Ambito de aplicación: 

	  
AMYGO respeta el derecho de las personas a la privacidad. Nuestra política de respetar la 
privacidad  tiene  como  objetivo  explicar  cómo  recopilamos,  utilizamos  y protegemos  sus 
datos personales. 
 

	  
Datos de carácter personales : 

	  
Cualquier dato que identifique a un individuo, una perspectiva, un cliente, un contacto 
profesional, directa o indirectamente. 
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Datos de carácter no personales : 
	  

Cualquier  dato que no identifica  a un individuo,  puede ser recogida  automáticamente  al 
navegar por sitios web y aplicaciones. 
 

	  

Recopilación de información: 
	  
	  

Podemos recopilar (i) datos personales como nombres, la edad, el "género", direcciones, 
correos electrónicos,  números de teléfonos, datos demográficos,  a través de cuestionarios 
en línea en nuestros sitios web y / o aplicaciones, durante las promociones, la suscripción a 
un  boletín  de  noticias  y  /  o  servicios,  creación  de  cuentas,  solicitar  información  sobre 
nuestros  productos  y servicios,  solicitudes  de cotización,  de asistencia  técnica;  y (ii)  los 
datos no personales, tales como el tipo de navegador, el idioma, la fecha, hora y duración de 
uso, páginas vistas, número de reproducciones de vídeo o fotos, ... durante la navegación en 
sitios web y aplicaciones. Estos datos pueden conservarse en una forma identificable o 
agregada (de modo que los individuos no pueden ser identificados). Cuando la naturaleza 
no personal se asocie a los datos personales, las tratamos como datos personales, ya que se 
combina. 

	  
	  
	  
Utilización de la Información: 

	  
AMYGO puede usar su información personal y no personal: 

	  
	  
-  Para  confirmar  su  solicitud  de  información  y    cotizaciones  de  la  Aplicación 
www.grupoamygo.com su sitio web y otros sitios que AMYGO pueda establecer. 

	  

	  
- Para ofrecerle a participar en juegos, concursos o 
sorteos, 

	  

	  
- Para que usted pueda participar en una encuesta acerca de nuestros productos o 
servicios 

	  

	  
- Para ofrecerle a participar en las pruebas de nuevos productos 

	  

	  
- Para el envío de boletines de noticias o información sobre nuestros productos y 
servicios, 

	  
- Para el desarrollo y prueba de nuevos productos, 

	  
- Para mejorar nuestras relaciones con los clientes, especialmente en el servicio post-
venta, 

	  
	  
	  
	  
	  
- Para  ayudarnos  a  proporcionar  información  sobre  el  uso  de  nuestros  productos 
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y servicios, 

- Para mejorar nuestros productos y servicios y llevar a cabo análisis 
estadísticos. 
 

	  

Transferencia de Información : 
	  

Los  datos  personales  pueden  ser  comunicados  y  utilizados  por  las  empresas  de  Grupo 
AMYGO  en todo el mundo,  sujeto  a las aprobaciones  necesarias  se han obtenido,  en su 
caso.   Sólo   revelaremos   datos   personales   en   las   empresas   del   grupo   y  de   nuestros 
proveedores contratados que realizan tratamientos de datos personales en nuestro nombre. 
Cuando hacemos esto, nos aseguramos de que se han aplicado medidas de protección y 
contrato de confidencialidad adecuada. 

	  
	  
	  
Derechos de las personas : 

	  
Las personas pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos 
personales o retirar su consentimiento en cualquier momento poniéndose en contacto con 
nuestro  departamento  de  marketing  por  escrito  a  la  dirección 
webmaster@grupoamygo.com  o rechazar tecnologías como las cookies. 

	  
	  
	  
El cumplimiento de la legislación sobre la protección de datos 
personales: 

	  
Todos los datos personales recogidos por AMYGO son utilizados y tratados conforme a la 
Ley de Protección de Datos de 06 de enero 1978 modificada por la Ley de 6 de agosto de 
2004 y la Ley sobre la confianza en la economía digital, de 21 de junio de 2004, excepto de 
conformidad con las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Informática 
y Libertades (CNIL), y todas las demás leyes y reglamentos aplicables, ya que pueden ser 
enmendados de vez en cuando. 

	  

	  
	  
Geolocalización : 

	  
Para proporcionar servicios basados en la localización de los productos y servicios AMYGO, 
AMYGO puede recopilar, utilizar y compartir datos de localización precisos, incluyendo la 
ubicación geográfica en tiempo real de su ordenador o smartphone. 

	  
	  
Los enlaces a otros sitios web: 
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El site de  AMYGO puede contener enlaces a otros sitios web que no son controlados por 
AMYGO  y que no están cubiertos  por esta política  de respeto  de la vida privada.  Si una 
persona accede a otros sitios utilizando los enlaces, los operadores de estos sitios pueden 
recopilar información personal para sus propios fines y de conformidad con su política de 
respeto a la intimidad. 
	  
	  
Seguridad : 

	  
	  

AMYGO  garantiza  la seguridad  de su información  para proteger  la información  personal 
que recibe o transmite y tomará las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado 
o la divulgación de dicha información a los sistemas no autorizados. 

	  
	  
Cambio de la política de respeto a la intimidad: 

	  
	  

AMYGO se reserva el derecho de actualizar y revisar esta política de vez en cuando para 
considerar cualquier cambio legislativo o de otro tipo de desarrollo. Todos los cambios que 
podemos hacer a nuestra política de respeto a la privacidad  se publicarán  en esta página 
que contiene la fecha de la última actualización. 

	  
	  

© A.M.Y.G.O  SA. Todos los derechos reservados 


