
Política de Privacidad de PINGO GPS 

PINGO GPS ("nosotros", "nuestro" o "nos") comprendemos la importancia de su información personal, la protegeremos de 

acuerdo con las leyes y regulaciones. Hemos desarrollado esta Política de Privacidad ("esta Política") y le recomendamos 

específicamente que lea y entienda esta Política cuidadosamente antes de utilizar PINGO GPS y servicios relacionados 

("nuestros servicios") para tomar las decisiones apropiadas. 

Esta Política le ayudará a entender: 

• Cómo recopilamos y utilizamos su información de acuerdo con la política. Sin embargo, no lo recopilaremos en un 

paquete como una forma de forzar paquetes, incluso si está de acuerdo con esta Política. 

• Cuando utiliza los servicios o activa las funciones, recopilamos y utilizamos la información necesaria para la funcionalidad 

y los servicios. Usted puede negarse a proporcionar, y no afectará a otras funciones o servicios, a menos que sea 

necesario para lograr funciones comerciales básicas o según lo requiera la ley y las regulaciones. Detallaremos lo que 

sea necesario en la Política. 

• Si su cuenta no ha iniciado sesión, garantizamos la función básica de enviar información utilizando la información de 

identificación correspondiente del dispositivo. Si inicia sesión en su cuenta, implementaremos el envío de información 

en función de la información de su cuenta. 

• Los contactos, las ubicaciones geográficas precisas, las cámaras, los micrófonos y los permisos del álbum de fotos no 

están habilitados de forma predeterminada, solo cuando está autorizado a usarlos para funciones o servicios específicos, 

o puede retirar la autorización. En particular, no recopilamos su información cuando no se requieren las funciones o 

servicios pertinentes, incluso si hemos obtenido estos permisos confidenciales con su autorización. 

• Esta Política se aplica a su acceso y uso de nuestros servicios a través de las aplicaciones PINGO GPS, el Kit de Desarrollo 

de Software (SDK) de PINGO GPS y la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para sitios web y aplicaciones de 

terceros. 

Lo siguiente le ayudará a obtener más información sobre cómo recopilamos, usamos, almacenamos, compartimos, 

transferimos (si corresponde) y protegemos la información personal, y comprenderá cómo ver, acceder, eliminar, corregir y 

eliminar la información personal autorizada. El contenido importante de los términos sobre sus intereses de información 

personal están en negrita, por favor preste especial atención a esta parte. 

1. Cómo recopilamos y utilizamos la información personal 

Recopilamos la información que usted nos proporciona directamente cuando utiliza los Servicios: 

1.1. Regístrese, inicie sesión, autentique 

1.1.1. Regístrese e inicie sesión 

1.1.1.1. Cuando se registra e inicia sesión en nuestros servicios, para crear una cuenta, debe proporcionar la 

información de identificación de red relevante (avatar, apodo, contraseña). Puede elegir rellenar su 

perfil de género, fecha de nacimiento, región y perfil personal para rellenar su información. En ese 

momento, también almacenamos las preferencias y la configuración de su cuenta de usuario. 



1.1.1.2. También puede utilizar un servicio de terceros para iniciar sesión y utilizar PINGO GPS, y nos 

autorizará a obtener información pública (avatares, apodos y otra información que usted autorice) 

registrada en la plataforma de terceros para enlazar a la cuenta PINGO GPS para que pueda iniciar 

sesión directamente y utilizar nuestros servicios. 

1.1.2. Autenticar 

Cuando utiliza una función o servicio para la autenticación (usted, padre o consejero de un menor), de 

acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, es posible que deba proporcionar su información de 

identidad real (número de teléfono) o el certificado correspondiente (con validez oficial) para completar 

la verificación. Esta información es sensible a la información personal que puede negarse a proporcionar, 

pero es posible que no pueda acceder a los servicios sin afectar al uso normal de otras funciones y servicios. 

1.2. Navegación de información 

1.2.1. PINGO GPS puede recomendar información que le interese y podemos recopilar la información de registro 

necesaria para lograr esta función. 

1.2.2. La información de registro utilizada para la visualización de información incluye: 

1.2.2.1. Acciones que realiza al utilizar los Servicios: haga clic, siga, marque, busque, examine, reenvíe. 

1.2.2.2. Información que usted proporciona sobre su iniciativa: comentarios, publicación, como, 

comentario. 

1.2.2.3. Información geográfica: información de ubicación como información GPS, puntos de acceso Wi-Fi, 

Bluetooth y estaciones base. 

1.2.3. No se identifica la información anterior que recopilamos y utilizamos, y el análisis de datos corresponde 

únicamente a códigos específicos no relacionados que no están directamente relacionados con su identidad 

y no están asociados con su identidad real. 

1.3. Función e interacción 

1.3.1. Función 

1.3.1.1. Cuando utilice funciones relacionadas con subidas de imágenes, chat y chat de vídeo, le pediremos 

que autorice su cámara, foto, micrófono. Si se niega, no podrá utilizar esta función, pero no afectará 

al uso normal de otras funciones. 

1.3.1.2. Cuando utiliza una "tarjeta SIM IoT" para la autenticación de nombres reales de acuerdo con los 

requisitos de las leyes y regulaciones, debe verificar su identidad a través del "reconocimiento facial". 

En el proceso, la Agencia de Certificación de Terceros requiere que proporcione el nombre real, el 

número de identificación y la información de valor de la función facial. Esta información es sensible 

a la información personal que puede negarse a proporcionar sin afectar el uso normal de otras 

funciones. Esta información es solo para autenticación de nombres reales y para fines especificados 

por las leyes y regulaciones y no se utilizará para otros fines sin su permiso expreso. 

1.3.2. Información de lanzamiento 

1.3.2.1. Cuando publique contenido, comentarios, preguntas o respuestas, recopilaremos información sobre 

sus publicaciones y mostraremos sus apodos, avatares y contenido publicado. 



1.3.2.2. Cuando publique y seleccione una ubicación para mostrar, le pediremos que autorice los permisos 

de geolocalización y recopile información de ubicación relacionada con este servicio. Si se niega a 

proporcionar información precisa de ubicación geográfica, no podrá utilizar esta función, pero no 

afectará al uso normal de otras características. 

1.3.2.3. Recopilamos la información que nos proporciona cuando utiliza los servicios (como información 

relacionada con usted en comentarios, mensajes, gráficos posteriores, audio y vídeo). 

1.3.3. Comunicación interactiva 

1.3.3.1. Cuando usted sigue e interactúa activamente con las cuentas y círculos que le interesan, y navegar, 

comentar, recopilar, me gusta o reenviar contenido, podemos recopilar las cuentas que sigue y 

mostrarle lo que le importa. 

1.3.3.2. Cuando agregue contactos utilizando la función de agenda, la dirección para recibir notificaciones, 

solicitaremos el permiso de los contactos y cifraremos la información de la agenda con un algoritmo 

de cifrado. La información de contacto es información personal sensible, si se niega a 

proporcionarla, sólo le impedirá utilizar la función Quick Add, el uso de otras funciones en PINGO 

GPS no afectará. 

1.4. Búsqueda 

Cuando utilice el servicio de búsqueda en PINGO GPS, recopilaremos su información de palabras clave de búsqueda 

y registros. Para proporcionarle un servicio de búsqueda eficiente, parte de la información se almacena 

temporalmente en su dispositivo de almacenamiento local y le muestra los resultados y el historial de lo que se ha 

buscado. 

1.5. Operación segura 

1.5.1. Características de seguridad 

Estamos comprometidos a proporcionarle un producto y un entorno seguros y confiables. Proporcionarle 

un servicio fiable y de calidad es nuestro principal objetivo. La información recopilada para lograr 

características de seguridad es esencial. 

1.5.2. Información del dispositivo e información de registro 

1.5.2.1. Para mantener su software y servicios funcionando de forma segura, recopilamos su modelo de 

hardware, número de versión del sistema operativo, número de identificación de dispositivos 

móviles internacional, identificador único del dispositivo, dirección de hardware del dispositivo de 

red, dirección IP, punto de acceso Wi-Fi, Bluetooth, estación base, número de versión de software, 

método de acceso a la red, tipo, estado, datos de calidad de red, operación, uso, registros deservicio. 

1.5.2.2. Para evitar programas maliciosos y operaciones inseguras, recopilamos información sobre la 

aplicación instalada o información sobre el proceso que se está ejecutando, el funcionamiento 

general de la aplicación, el uso y la frecuencia, los bloqueos de la aplicación, el uso general de la 

instalación, los datos de rendimiento, las fuentes de aplicación. 

1.5.2.3. Podemos usar la información de su cuenta, la información del dispositivo, la información de registro 

del servicio y la información que nuestros afiliados y socios pueden necesitar para determinar la 



seguridad de la cuenta, autenticar, detectar y prevenir incidentes de seguridad cuando esté 

autorizado o legalmente disponible. 

1.6. Cambios en el propósito de recopilar y usar información personal 

Tenga en cuenta que a medida que nuestro negocio crece, se pueden realizar cambios en la funcionalidad y los 

servicios que ofrecemos. En principio, cuando las nuevas características o servicios sean relevantes para las 

características o servicios que proporcionamos actualmente, la información personal recopilada y utilizada estará 

directa o razonablemente relacionada con el propósito original del procesamiento. Recopilamos y utilizamos su 

información personal en una situación en la que no existe una asociación directa o razonable con el propósito del 

procesamiento original, y le informaremos de nuevo y obtendremos su consentimiento de nuevo. 

1.7. Exención de obtener consentimiento para recopilar y usar información personal 

Por favor entienda que, de acuerdo con las leyes, regulaciones y estándares nacionales pertinentes, recopilamos 

y utilizamos su información personal sin su autorización en los siguientes casos: 

1.7.1. Los directamente relacionados con la seguridad nacional. 

1.7.2. Las relacionadas directamente con la seguridad pública, la salud pública y los principales intereses 

públicos. 

1.7.3. Aquellos directamente relacionados con la investigación criminal, enjuiciamiento, juicio y ejecución de 

sentencias. 

1.7.4. Aquellos con el propósito de salvaguardar el tema de la información personal o de la vida personal, 

propiedad y otros derechos e intereses legales importantes para los que es difícil obtener el 

consentimiento de una persona. 

1.7.5. Esa información personal que recopilamos de lo que usted revela al público. 

1.7.6. Información personal recopilada de información divulgada legalmente públicamente, como informes de 

noticias legítimos, divulgación de información gubernamental, etc. 

1.7.7. Aquellos necesarios para celebrar o ejecutar un contrato de acuerdo con su solicitud. 

1.7.8. Los necesarios para mantener el funcionamiento seguro y estable del software y los servicios 

relacionados, como la detección, eliminación de software y fallos de servicio relacionados. 

1.7.9. Los necesarios para reportar noticias legales. 

1.7.10. Desde instituciones de investigación académica que deben llevar a cabo investigaciones estadísticas o 

académicas basadas en el interés público y desidentifican la información personal contenida en los 

resultados cuando los resultados o la descripción de la investigación académica se proporcionan al mundo 

exterior. 

1.7.11. Esas otras situaciones según lo requieran las leyes y reglamentos. 

Recuerde que, si la información no puede ser identificada individualmente o junto con otra información, dicha 

información personal no le pertenece en el ámbito legal. Cuando sea posible utilizar datos que no puedan estar 

vinculados a ninguna información personal en particular junto con otra información personal, serán 

procesados y protegidos como su información personal de acuerdo con esta Política durante la combinación 

de esta información. 

2. Permiso para usar información adicional 



Esta es una descripción resumida de los permisos que las funciones relacionadas con PINGO GPS podrían utilizar. 

2.1. Permiso de Contactos 

Características que utilizan este permiso: contactos, importación de contactos, dirección de envío. 

2.2. Permiso de Llamar  

Características que utilizan este permiso: función de llamada. 

2.3. Permiso de Ubicación 

Características que utilizan este permiso: mapa, publicación, configuración principal del perfil de contacto. 

2.4. Permiso de Cámara 

Características que utilizan este permiso: escaneo de código QR, audio y videollamada, configuración principal del 

perfil de contacto, configuración de información del usuario del dispositivo. 

2.5. Permiso de Álbumes 

Características que utilizan este permiso: Foto remota, Chat (enviar fotos), configuración de protector de pantalla, 

posteo, configuración de contacto principal, configuración de la información del usuario del dispositivo. 

2.6. Permiso de Micrófono 

Características que utilizan este permiso: recordatorio de voz, chat, videollamada. 

3. Información adicional sobre el uso de derechos de acceso de terceros (SDK / API / H5) 

Con el fin de proporcionarle una mejor experiencia, accederíamos a terceros de alta calidad. Y evaluaremos 

cuidadosamente el propósito del uso de la información compartida por partes relacionadas y terceros, realizaremos 

una evaluación integral de la seguridad de los mismos y les exigiremos que cumplan con el Acuerdo Legal Cooperativo. 

Llevaremos a cabo una estricta supervisión de la seguridad en la herramienta de software que los socios obtienen 

información, como kits de desarrollo de software (SDK), interfaces de programa de aplicaciones (API) y H5 para proteger 

la seguridad de los datos. Y comparta su información personal con nuestros afiliados y terceros a través de su 

autorización y consentimiento, a menos que la información personal compartida sea información anónima, y el tema 

de la persona física que compartió el tercero no puede volver a identificar dicha información. Si los partes relacionados 

y terceros lo utilizan más allá del alcance del consentimiento original autorizado, deben volver a obtener su 

consentimiento. 

3.1. Publicidad afiliada (SDK) 

Los permisos son necesarios de la siguiente manera: 

3.1.1. Obtener información del transportista. 



3.1.2. Acceso a la información de la red Wi-Fi. 

3.1.3. Leer el estado actual de su teléfono. 

3.1.4. Acceso a permisos de red. 

3.1.5. Leer / escribir dispositivo de almacenamiento externo. 

3.1.6. Ubicación. 

3.1.7. Instalación. 

3.1.8. Obtener información de tareas. 

3.1.9. Operación de administración de energía. 

3.2. Pago móvil (SDK) 

Los permisos son necesarios de la siguiente manera: 

3.2.1. Acceso a la red. 

3.2.2. Obtener el estado de la red. 

3.2.3. Obtener el estado de Wi-Fi. 

3.2.4. Leer el estado actual de su teléfono. 

3.2.5. Escribir dispositivos de almacenamiento externos. 

3.2.6. Modificar los ajustes de sonido. 

3.3. Sistema Push (SDK) 

Los permisos son necesarios de la siguiente manera: 

3.3.1. Acceso a la red. 

3.3.2. Escribir en dispositivos de almacenamiento externos. 

3.3.3. Obtener el estado de la red. 

3.3.4. Obtener el estado de Wi-Fi. 

3.3.5. Leer el estado actual de su teléfono. 

3.3.6. Instalación. 

3.3.7. Obtener información sobre la tarea. 

3.3.8. Mensaje móvil OPPO (solo para teléfonos móviles OPPO). 

3.3.9. Mensaje de teléfono móvil MEIZU (solo para el modelo de teléfono MEIZU). 

3.4. Videollamada (SDK) 

Los permisos son necesarios de la siguiente manera: 

3.4.1. Abrir el dispositivo de cámara. 

3.4.2. Cambiar el estado de la red (por ejemplo, si puede acceder a la red). 

3.4.3. Modificar los ajustes de sonido. 

3.4.4. Grabación. 

3.4.5. Acceso a la red. 

3.4.6. Escribir en un dispositivo de almacenamiento externo. 

3.4.7. Obtener el estado de la red. 

3.4.8. Obtener el estado de Wi-Fi. 

3.4.9. Leer el estado actual de su teléfono. 



3.4.10. Leer dispositivos de almacenamiento externos. 

3.4.11. Despertar el bloqueo. 

3.5. Himalayan (SDK) 

Los permisos son necesarios de la siguiente manera: 

3.5.1. Escribir en un dispositivo de almacenamiento externo. 

3.5.2. Acceso a la red. 

3.5.3. Grabación. 

3.5.4. Obtener el estado de la red. 

3.5.5. Obtener el estado de Wi-Fi. 

3.5.6. Utilizar el servicio de recepción de notificaciones. 

3.5.7. Cámara. 

3.6. Escuela Fengfeng (H5) 

Los permisos son necesarios de la siguiente manera: 

3.6.1. Permiso de sincronización de datos de pedido cifrado. 

4. Cómo utilizamos tecnologías similares como las cookies 

Las cookies y tecnologías similares se utilizan comúnmente en Internet. Cuando utiliza nuestros servicios, podemos 

utilizar la tecnología para enviar una o más cookies o identificadores anónimos a su dispositivo para recopilar y 

almacenar información sobre su acceso y uso de PINGO GPS. Prometemos que no utilizamos cookies para ningún otro 

propósito que el descrito en esta política. Utilizamos cookies y tecnologías similares principalmente para lograr las 

siguientes características o servicios: 

4.1. Garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los productos y servicios 

Podemos establecer una cookie o un identificador anónimo de autenticación y seguridad que nos permita 

confirmar si ha iniciado sesión de forma segura en los Servicios o ha encontrado robo, fraude y otras infracciones. 

Estas tecnologías también nos ayudarán a mejorar la eficiencia del servicio, el inicio de sesión y los tiempos de 

respuesta. 

4.2. Ayudarle a obtener una experiencia de acceso más fácil 

El uso de estas tecnologías puede ayudarle a evitar los pasos y procesos de completar su información personal e 

ingresar su búsqueda (como buscar registros, rellenar formularios). 

4.3. Contenido recomendado, actual, push o cuentas que te interesen 

Podemos utilizar cookies y tecnologías similares para conocer sus preferencias y hábitos de uso, realizar análisis 

de datos para mejorar los servicios de productos, recomendar información o funciones que le interesen y 

optimizar sus opciones de anuncios. 



4.4. Cookies claras 

La mayoría de los navegadores y aplicaciones móviles proporcionan a los usuarios la capacidad de borrar los datos 

almacenados en caché del navegador, y puede realizar la compensación de datos adecuada en la configuración 

adecuada del navegador o de la aplicación. Si lo hace, es posible que no pueda utilizar los servicios o funciones 

correspondientes proporcionados por PINGO GPS que se basan en cookies debido a estas modificaciones. 

5. Cómo compartimos, transferimos y divulgamos públicamente información personal 

5.1. Compartir 

5.1.1. Compartir principios 

5.1.1.1. Acuerdo de autorización:  Comparta su información personal con nuestros afiliados y terceros a 

través de su autorización y consentimiento, a menos que la información personal compartida sea 

información anónima y la persona física que compartió el tercero no pueda volver a identificar dicha 

información. Si utilizan información fuera del alcance del consentimiento original autorizado, deben 

recibir su consentimiento de nuevo. 

5.1.1.2. Principios de legitimidad y necesidad mínima:  Los datos compartidos con terceros y partes 

relacionadas deben ser con fines legítimos. Los datos se compartirán en la medida necesaria para 

lograr el propósito. 

5.1.1.3. Principios de Seguridad y Prudencia:  Evaluaremos cuidadosamente el propósito del uso de la 

información compartida por partes relacionadas y terceros, realizaremos una evaluación integral de 

la seguridad de los mismos y les exigiremos que cumplan con el Acuerdo Legal Cooperativo. También 

llevaremos a cabo una estricta supervisión de la seguridad en la herramienta de software que los 

socios obtienen información, como kits de desarrollo de software (SDK), interfaces de programa de 

aplicaciones (API) para proteger la seguridad de los datos. 

5.1.2. Información compartida para una función o servicio implementado 

5.1.2.1. Compartiremos información personal anónima con nuestros partes y terceros relacionados cuando 

utilice las funciones proporcionadas por ellos, o cuando proveedores de servicios de software, 

proveedores de dispositivos inteligentes, proveedores de servicios del sistema unan fuerzas con 

nosotros para proporcionarle servicios. Y realizaremos estadísticas exhaustivas y análisis algorítmicos 

de características y preferencias para crear retratos indirectos de multitudes para recomendar, 

mostrar o enviar información que pueda interesarle, o características específicas, servicios o 

anuncios que sean más apropiados para usted. 

5.1.2.2. Inicie sesión en una cuenta de terceros: Cuando utilice la cuenta PINGO GPS para iniciar sesión en un 

producto de terceros, compartiremos su apodo, foto de perfil y otra información que autorice con 

los productos de terceros a los que inicia sesión. 

5.1.2.3. Servicios de ubicación: Cuando utiliza servicios relacionados con la ubicación, compartimos 

información GPS con nuestro proveedor de servicios de ubicación (AutoNavi) para que podamos 

devolverle los resultados de ubicación. La información GPS es información personal confidencial, si 

se niega a proporcionar, sólo afectará al servicio de localización, otras funciones todavía funcionan. 

5.1.2.4. Pago: La función de pago es proporcionada por una agencia de pago de terceros que coopera con 

nosotros. Es posible que las agencias de pago de terceros necesiten recopilar su nombre, tipo de 



tarjeta bancaria y número de tarjeta, fecha de vencimiento y número de teléfono móvil. El número 

de tarjeta bancaria, la fecha de vencimiento y el número de teléfono móvil son información 

personal confidencial. Esta información es necesaria para el pago. Si se niega a proporcionar, sólo 

afectará a la función de pago, otras funciones todavía funcionan. 

5.1.3. Control de publicidad y análisis 

5.1.3.1. Anuncios push: podemos compartir información con socios que nos confían promoción y publicidad, 

pero no compartimos información (nombre, número de teléfono móvil) que pueda identificarte, y 

solo proporcionamos etiquetas de imagen indirectas e información anónima para ayudarles a 

aumentar el alcance. dinero en efectivo sin identificarse. 

5.1.3.2. Estadísticas publicitarias: Podemos compartir estadísticas analíticas anónimas que son difíciles de 

relacionar con su información de identidad con proveedores de servicios, proveedores y otros socios 

comerciales, lo que nos ayudará a analizar y medir la eficacia de la publicidad y los servicios 

relacionados. 

5.1.4. Información compartida para seguridad y análisis 

5.1.4.1. Seguridad de uso - Nos tomamos muy en serio la seguridad del servicio y la seguridad del servicio. 

Podemos compartir la información necesaria de computadora, cuenta y registro con nuestros 

afiliados o proveedores de servicios para proteger sus cuentas y propiedades y las de otros usuarios 

de la violación ilegal de sus derechos e intereses legítimos. 

5.1.4.2. Análisis de uso del producto: Para analizar el uso de nuestros servicios y mejorar la experiencia del 

usuario, podemos compartir datos estadísticos sobre el uso del producto (crash, flashback) que es 

difícil de identificar personalmente combinado con otra información con terceros o personas 

relacionadas. 

5.1.5. Promoción y Publicidad 

Cuando participa en actividades de marketing relevantes organizadas por nosotros y nuestros afiliados o 

terceros, es posible que deba proporcionar información como su nombre, dirección, datos de contacto, etc. 

Esta información es sensible a la información personal y, si la niega, puede afectar su participación en 

actividades relacionadas, pero otras características todavía funcionan. Solo con su consentimiento, 

compartiremos esta información con un tercero o un tercero relacionado para garantizar que reciba una 

experiencia consistente de las actividades o para confiar a un tercero que canjee su recompensa a tiempo. 

5.2. Transferencia 

5.2.1. No transferiremos su información personal a ningún otro tercero sin su consentimiento expreso. 

5.2.2. A medida que nuestro negocio crece, podemos llevar a cabo fusiones, adquisiciones, transferencias de 

activos y su información personal puede ser transferida. En el caso de los cambios anteriores, 

continuaremos protegiendo su información personal de acuerdo con las leyes y regulaciones y estándares 

de seguridad no inferiores a los establecidos en esta Política; de lo contrario, le pediremos al destinatario 

que obtenga su autorización y consentimiento de nuevo. 

5.3. Revelación 



5.3.1. No divulgaremos su información públicamente a menos que cumplamos con las leyes y regulaciones 

nacionales o recibamos su consentimiento. Si lo hacemos, utilizaremos medidas de seguridad que cumplan 

con los estándares de la industria. 

5.3.2. Divulgaremos la información relevante de la cuenta cuando anunciemos sanciones por cuenta ilegal y 

fraude. 

5.4. Exención de obtener consentimiento para compartir, transferir y divulgar públicamente información personal 

Por favor entienda que, en los siguientes casos, podemos compartir, transferir y divulgar públicamente su 

información personal sin su autorización de acuerdo con las leyes, regulaciones y estándares nacionales: 

5.4.1. Los directamente relacionados con la seguridad nacional. 

5.4.2. Las relacionadas directamente con la seguridad pública, la salud pública y los principales intereses 

públicos. 

5.4.3. Aquellos directamente relacionados con la investigación criminal, enjuiciamiento, juicio y ejecución de 

sentencias. 

5.4.4. Aquellos con el propósito de salvaguardarle a usted u otra vida personal, propiedad y otros derechos e 

intereses legales importantes para los que es difícil obtener el consentimiento de una persona. 

5.4.5. Información personal que usted divulgue al público. 

5.4.6. Aquellos que recopilan información personal de información divulgada legalmente públicamente, como 

informes de noticias legales, divulgación de información gubernamental y otros canales. 

6. Cómo almacenamos información personal 

6.1. Ubicación de almacenamiento 

Almacenamos su información personal recopilada y generada durante las operaciones nacionales en un servidor 

seguro, puede ser en el territorio nacional o en el extranjero, con el fin de tener un almacenamiento seguro y 

eficiente para el funcionamiento del servicio. 

6.2. Período de almacenamiento 

Conservamos su información personal solo durante el período necesario para proporcionar nuestro servicio: 

información que publica, comentarios, "me gusta" e información relacionada, y los conservamos hasta que haya 

retirado, eliminado o cancelado su cuenta. Después de eso, eliminaremos o anonimizaremos su información 

personal, a menos que la ley y la regulación proporcionen lo contrario. 

7. Cómo protegemos la seguridad de la información personal 

7.1. Nos tomamos muy en serio la seguridad de su información personal y nos esforzaremos por tomar medidas de 

seguridad razonables (tanto técnicas como administrativas) para proteger su información personal del mal uso o 

acceso no autorizado, divulgación pública, uso, modificación, daño, pérdida o divulgación de información personal, 

información proporcionada por usted. 

7.2. Usaremos cifrado, anonimato y otros medios razonables y factibles para proteger su información personal con 

tecnología de cifrado nada menos que nuestros pares de la industria, y usaremos mecanismos de seguridad para 

proteger su información personal de ataques maliciosos. 



7.3. Estableceremos un sistema profesional de gestión de la seguridad, procesos de seguridad de datos para garantizar 

la seguridad de su información personal. Contamos con un estricto sistema de acceso y uso de datos para 

garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a su información personal y que los datos y la tecnología 

se auditen de forma segura en el momento adecuado. 

7.4. A pesar de las medidas razonables y eficaces descritas anteriormente y de las normas requeridas por los 

requisitos legales pertinentes, por favor entienda que es imposible garantizar la seguridad de la información al 

100 por ciento en todo momento en la industria de Internet. Incluso si hacemos todo lo posible para reforzar 

las medidas de seguridad debido a limitaciones técnicas y posibles medios maliciosos. A pesar de todo, haremos 

todo lo posible para garantizar la seguridad de la información personal que nos proporcione. 

7.5. Usted entiende que los sistemas de comunicación y las redes que utiliza para acceder a nuestros servicios 

pueden causar problemas debido a factores fuera de nuestro control. Por lo tanto, le recomendamos 

encarecidamente que tome medidas positivas para proteger la seguridad de su información personal, 

incluyendo, pero no limitado a, el uso de contraseñas complejas, el cambio de contraseñas periódicamente, no 

la divulgación de la contraseña de su cuenta, y la información personal relacionada con otros.  

7.6. Desarrollamos planes de contingencia y los iniciaremos en caso de incidentes de seguridad de la información del 

usuario en un esfuerzo por evitar que el impacto y las consecuencias de estos incidentes de seguridad se 

propaguen. Una vez que se produzca un incidente de seguridad de la información del usuario (fuga, pérdida), le 

informaremos inmediatamente de las circunstancias básicas y el posible impacto del incidente de seguridad, las 

acciones que hemos tomado o tomaremos, las propuestas que puede tomar precauciones y reducción de riesgos, 

y los remedios que puede remediar. Le informaremos sobre el incidente en notificaciones push, mensajes de texto 

y formularios relacionados a tiempo. Cuando sea difícil notificar uno por uno, tomaremos una manera razonable 

y efectiva de hacer anuncios. Al mismo tiempo, también informaremos del manejo de los incidentes de seguridad 

de la información de los usuarios de acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes. 

7.7. Una vez que cambia de nuestros servicios a otros de terceros para navegar o utilizar otros sitios web, servicios y 

recursos de contenido, no tenemos ninguna capacidad u obligación directa de proteger la información personal 

que envía sobre ellos, ya sea que inicie sesión, navegue. o utilizar el software descrito anteriormente, o si el sitio 

web se basa en enlaces u instrucciones de PINGO GPS. 

8. Gestione su información personal 

Damos gran importancia a la gestión de su información personal y hacemos todo lo posible para proteger sus derechos 

a sus consultas de información personal, acceso, modificación, eliminación, retirada de autorizaciones de 

consentimiento, cancelación de cuentas, informes de quejas y características de privacidad para permitirle proteger de 

forma segura su privacidad e información. 

8.1. Información de recomendación personalizada autoseleccionada 

8.1.1. Autocontrol de recibir información 

Autodeterminada de recibir información push: Nuestras funciones de recomendación de información 

pueden basarse en mecanismos automatizados de toma de decisiones, incluidos sistemas de información 

y algoritmos. Si bien estamos mejorando y explorando constantemente el programa de optimización del 

sistema recomendado, adoptamos una estrategia de auditoría estricta a nivel de auditoría. En particular, 

para proteger su autonomía en la recepción de información, cuando no esté interesado en la información 



que enviamos o desee reducir ciertas recomendaciones de información, puede hacer clic en la "X" en la 

barra de información de inserción para bloquearla. 

8.2. Acceda, elimine y corrija su información personal 

8.2.1. Acceso a la información de la cuenta personal 

Puede ver, acceder a su foto de perfil, nombre de usuario, perfil, género, fecha de nacimiento, región, y 

puede verla y acceder a ella en PINGO GPS Personal Center-Editar Perfil. 

8.2.2. Consulta, acceso, corrección, cancelación tras cuenta  

Escriba "Yo> Seguir" para consultar, acceder y dejar de seguir la cuenta que sigue en la lista de vigilancia. 

8.2.3. Colecciones de consulta y acceso, registros de lectura, historial de búsqueda 

8.2.3.1. Haga clic en "Yo> Favoritos" para comprobar, acceder, eliminar. 

8.2.3.2. Puede eliminar el historial de lectura haciendo clic en "Configuración del sistema"> haciendo clic en 

"Borrar caché". 

8.2.3.3. Haga clic en la barra de búsqueda> eliminar historial de búsqueda. 

8.2.4. Eliminar contenido publicado, contenido reenviado, comentarios 

8.2.4.1. Eliminar publicaciones o reenviar contenido: escriba "Yo"> haga clic en "Página personal"> haga clic 

en "Dinámico" o "Artículos" para encontrar la publicación o artículo correspondiente para eliminar. 

8.2.4.2. Comentarios: encontrar la ubicación adecuada (artículo o publicación) para publicar comentarios, 

haga clic en el botón "Eliminar" para eliminar. 

8.2.4.3. En particular, tenga en cuenta que es posible que no pueda modificar parte de la información de 

registro inicial enviada cuando se registró, por razones de seguridad e identificación, como el 

servicio de apelación numérica. Si necesita cambiar dicha información, póngase en contacto con 

nosotros de acuerdo con los datos de contacto establecidos en esta política. 

8.3. Cancelar cuenta 

Puede solicitar cancelar su cuenta en la Ayuda en línea de PINGO GPS. Verificaremos su identidad personal, estado 

de seguridad, información del dispositivo, etc., antes de cerrar sesión. Consulte las instrucciones de cierre de 

sesión para el proceso y el contenido de cerrar sesión. Debe entender que la solicitud de cancelación es 

irreversible y, si lo ha hecho, eliminaremos o anonimizaremos la información sobre usted, a menos que la ley y la 

regulación proporcionen lo contrario. 

8.4. Quejas e informes 

Puede presentar quejas o informes de acuerdo con nuestro sistema de publicidad. Si cree que sus derechos a la 

información personal pueden ser vulnerados, o encuentra pistas (como que nuestra recopilación de su 

información personal es contraria a la ley o acordada por ambas partes), puede escribir al correo electrónico 

PINGO GPS (support@pingogps.com) y enviar el problema al servicio al cliente, responderemos a sus quejas e 

informes a tiempo después de verificar su identidad de usuario. 



8.5. Acceso 

8.5.1. Puede ver el contenido completo de esta Política en la página de registro o iniciando sesión en su cuenta 

personal "Configuración del sistema"> "Acerca de nosotros". 

8.5.2. Por favor, entienda que nuestros servicios descritos en esta Política pueden ser diferentes dependiendo del 

dispositivo que esté utilizando, como el modelo de teléfono, la versión del sistema, la versión de la 

aplicación de software, el cliente móvil, etc. Los productos y servicios finales se basan en el software que 

utiliza. 

8.6. Aviso de detener la operación 

Si cesamos sus operaciones, dejaremos de recopilar su información personal de manera oportuna, notificándole 

del aviso de suspensión en forma de entrega o anuncio uno por uno, y eliminaremos o anonimizaremos la 

información personal que tenemos su información personal. 

9. Condiciones de uso de los menores 

9.1. Si usted es menor de 18 años, debe leer y aceptar esta Política bajo la supervisión y orientación de sus padres u 

otro tutor antes de usar nuestros servicios. 

9.2. Protegemos la información personal de los menores de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, y 

recopilaremos, usaremos, almacenaremos, compartiremos, transferiremos o divulgaremos la información 

personal de los menores solo permitida por la ley, con el consentimiento expreso de los padres u otros tutores. si 

es necesario, para protegerlos. Si descubrimos que se ha recopilado información personal de un menor sin 

confirmación previa del consentimiento paterno, intentaremos eliminarla lo antes posible. 

9.3. Si usted es el tutor de un menor y tiene alguna pregunta sobre la información personal del menor bajo su cuidado, 

póngase en contacto con nosotros a través de la información de contacto divulgada en la política. 

10. Cambios y notificaciones de esta Política 

10.1. Para servirle mejor, nuestros servicios se actualizarán y cambiarán de vez en cuando, haremos modificaciones y 

actualizaciones oportunas de esta Política, o equivalentes a esta Política, y nos reservaremos sus derechos bajo la 

Política actual sin su consentimiento expreso. 

10.2. Si hay una actualización, emitiremos una versión actualizada en PINGO GPS antes de que los términos actualizados 

entren en vigor, le proporcionaremos un aviso adicional (como agregar una declaración a los anuncios, la página 

principal de los Servicios o enviarle una notificación). Le recomendamos que revise la Política cada vez que acceda 

o utilice nuestros servicios o interactúe con nosotros para mantenerse informado sobre nuestras prácticas de 

información y las formas en que puede ayudar a proteger su privacidad. 

11. Contáctenos 

Si tiene quejas, sugerencias, preguntas sobre problemas de protección de información personal, puede escribir a PINGO 

GPS email support@pingogps.com y enviar el problema al servicio de atención al cliente, le informaremos 

inmediatamente sobre su queja e informaremos sobre su identidad. 

 

Derechos de autor© 2021  Pingo Entrepreneurs SA de CV. Todos los derechos reservados. 
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