
POLITICA DE PRIVACIDAD 

FOREACH, S.A. poner al conocimiento de los usuarios y clientes de la/s aplicación/es, la política 
llevada a cabo  respecto  al  tratamiento  de  todos  los  datos  de  carácter  personal  que  por  la  
utilización  de  las funciones de la/s aplicación/es se faciliten a la empresa. 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE: 

Todos los datos que se solicitan a los usuarios y clientes a través de la aplicación para dispositivos 
móviles serán  necesarios  para  prestar  el  servicio  objeto  del  servicio  en  virtud  del  cual  se ha  
procedido a la descarga e instalación de la/s aplicación/es en los correspondientes dispositivos.  

CONSENTIMIENTO: 

La utilización de la aplicación dará lugar al tratamiento de datos de carácter personal que FOREACH, 
S.A., en su caso, llevará a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos internos establecidos 
al efecto, que son conocidos por los clientes y usuarios y autorizados por éstos. 

GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS: 

En el tratamiento de  los datos de carácter personal, FOREACH, S.A. se  compromete a garantizar y 
proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas de los ficheros 
y, especialmente, su  honor  y  su  intimidad  familiar  y  personal,  obligándose  en  este  sentido,  a  
efectuar el correspondiente tratamiento de datos de acuerdo con la normativa vigente en cada 
momento y a guardar el más absoluto secreto en relación con la información entregada por los 
clientes y usuarios. 

Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  se  utilizarán  para  otras  finalidades  
que no se encuentren  aquí recogidas o, en su caso,  por  otro  documento  o  contrato  que  vinculase 
a ambas  partes con condiciones particulares. FOREACH, S.A.,  salvo  consentimiento  expreso  por  
parte  de  los  usuarios  y  clientes,  no  realizará  cesiones  ni comunicaciones de datos que no estén 
previstos en la ley guatemalteca. 

CALIDAD DE LOS DATOS:  

Los usuarios y clientes deberán velar por el cumplimiento de todas las medidas técnicas y 
organizativas necesarias  con  la  finalidad  de  garantizar  la  seguridad  de los datos  de  carácter  
personal,  evitando  su alteración,  pérdida,  tratamiento  o  acceso  no  autorizado. Los  datos  que  
se  comuniquen a través de la aplicación tendrán que ser exactos y puestos al día siendo de  exclusiva  
responsabilidad  de  los  clientes y usuarios la actualización de estos datos. 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN: 

FOREACH, S.A. informa de que los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante el envío de un correo electrónico a info@foreach.com.  

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 



FOREACH, S.A. informa  a  los  usuarios  y  clientes  que ha  adoptado  las  medidas  de  índole  técnica  
y  organizativas necesarias para  garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar la  
alteración,  pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. Igualmente FOREACH, 
S.A. garantiza al usuario el cumplimiento  del  deber  de  secreto  profesional  respecto  de  los  datos  
personales  de  los  usuarios y del deber de guardarlos. 

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICADE PRIVACIDAD: 

 FOREACH, S.A. se  reserva  el  derecho  a  modificar  su  Política  de  Privacidad,  de  acuerdo  a  su  
propio criterio, o motivado por un cambio en la legislación guatemalteca sobre protección de datos.  

MENORES DE EDAD: 

Con carácter general, para hacer uso de los Servicios de la presente aplicación móvil los menores de 
edad deben haber obtenido previamente la autorización de sus padres, tutores o representantes  
legales, quienes serán responsables de todos los actos realizados a través de la presente aplicación 
móvil por los menores a su cargo. En  aquellos Servicios en los que expresamente se señale, el  
acceso  quedará restringido única y exclusivamente a mayores de 18 años. 

DURACIÓN Y TERMINACIÓN: 

La  prestación  de  los  servicios  y/o  contenidos  de  la  presente  aplicación  móvil  tiene  una  
duración indefinida.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior, FOREACH, S.A. está  facultada  para  dar  por  
terminada,  suspender  o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de 
preaviso, la prestación del servicio y  de  la  presente  aplicación  móvil  y/o  de  cualquiera  de  los  
servicios, sin perjuicio de lo que se hubiera dispuesto al respecto en las correspondientes 
condiciones particulares. 

LEY Y JURISDICCIÓN:  

Las  cuestiones  relativas  a  la  Política  de  Privacidad,  así  como  todas  aquellas cuestiones  que  
radican  y  tengan  relación  en  parte  o  en  su  totalidad  con  los  servicios  suministrados  a través  
de  la  aplicación,  se  rigen  en  todos  y  cada  uno  de  sus  extremos  por  las leyes guatemaltecas,  
renunciando expresamente  las  partes  al  fuero  que  les  corresponda,  y  sometiéndose  a  los  
Juzgados  y  Tribunales  de la ciudad de Guatemala del departamento de Guatemala. 


