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20 de septiembre de 2022 

Esta política de privacidad y procesamiento de datos personales rige el procesamiento y uso de 

datos personales y de otro tipo del sitio web de Bueno Ltd. (en adelante, el Operador). La versión actual 

de esta Política de privacidad está constantemente disponible para su revisión y se publica en Internet 

en: https://amoguru.com. 

Al transferir datos personales y de otro tipo al Operador a través del Sitio, el Usuario confirma su 

consentimiento para el uso de los datos especificados en los términos establecidos en esta Política de 

privacidad. 

Si el Usuario no está de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, está obligado a dejar de 

usar el Sitio. 

La aceptación incondicional de esta Política de Privacidad es el inicio del uso del Sitio por parte del 

Usuario. 

1. TÉRMINOS 

Sitio: un sitio ubicado en Internet en https://amoguru.com. 

Todos los derechos exclusivos del Sitio y sus elementos individuales (incluido el software, el diseño) 

pertenecen al Operador en su totalidad. La cesión de derechos exclusivos al Usuario no es objeto de esta 

Política de Privacidad. 

Usuario: una persona que utiliza el Sitio. 

Legislación significa la legislación vigente de China. 

Datos personales: datos personales del Usuario, que el Usuario proporciona en el proceso de uso de la 

funcionalidad del Sitio. 

Datos - otros datos sobre el Usuario (no incluidos en el concepto de Personal datos). 

Servicio(s) - servicios proporcionados por el Operador sobre la base de un acuerdo. 

 

2. RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El Operador recopila y almacena solo aquellos Datos personales que necesarios para la prestación de los 

Servicios por parte del Operador y la interacción con el Usuario. 

 Los datos personales pueden ser utilizados para las siguientes finalidades: prestación de Servicios al 

Usuario; 

identificación del Usuario; interacción con el Usuario; 

el envío al Usuario de material publicitario, información y peticiones; 



 

realización de estudios estadísticos y de otro tipo;  

El Operador también procesa los siguientes datos: 

Nombre de usuario; 

dirección de correo electrónico (correo electrónico); 

Se requieren datos de la cuenta de Kommo para que los widgets funcionen. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y OTROS 

 

El Operador se compromete a utilizar los Datos Personales de conformidad con las leyes de China y los 

documentos internos del Operador. 

Con respecto a los Datos Personales y otros Datos del Usuario, se mantiene su confidencialidad, excepto 

cuando los datos especificados estén disponibles públicamente. 

El Operador tiene derecho a conservar una copia de archivo de los Datos personales. 

El Operador tiene derecho a transferir Datos Personales y Datos de Usuario sin el consentimiento del 

Usuario a las siguientes personas: 

a los organismos estatales, incluidos los organismos de investigación e investigación, y los gobiernos 

locales a petición razonada de estos; 

en los demás casos expresamente previstos por la legislación vigente de China. 

El Operador tiene derecho a transferir Datos Personales y Datos a terceros no especificados en esta 

Política de Privacidad en los siguientes casos: 

El usuario ha expresado su consentimiento para tales acciones; 

 la transferencia es necesaria como parte del uso del Sitio por parte del Usuario o la prestación de los 

Servicios al Usuario; 

El Operador realiza tratamientos automatizados de Datos Personales datos. 

 

4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Operador lleva a cabo la protección adecuada de los datos personales y de otro tipo de conformidad 

con la Ley y toma las medidas organizativas y técnicas necesarias y suficientes para proteger los datos 

personales. 

Las medidas de protección aplicadas, entre otras cosas, permiten proteger los Datos Personales del 

acceso no autorizado o accidental, destrucción, modificación, bloqueo, copia, distribución, así como de 

otras actuaciones ilícitas de terceros con los mismos. 



5. OTRAS DISPOSICIONES 

La ley de China se aplicará a esta Política de privacidad y la relación entre el Usuario y el Operador que 

surja en relación con la aplicación de la Política de privacidad. 

Todas las posibles disputas que surjan de este Acuerdo se resolverán de conformidad con la legislación 

vigente en el lugar de registro del Operador. 

Antes de acudir a los tribunales, el Usuario deberá cumplir con el preceptivo procedimiento previo al 

juicio y enviar por escrito la correspondiente reclamación al Operador. El plazo para dar respuesta a un 

reclamo es de 30 (treinta) días hábiles. 

Si, por un motivo u otro, se determina que una o más disposiciones de la Política de privacidad son 

inválidas o inaplicables, esto no afecta la validez o aplicabilidad de las disposiciones restantes de la 

Política de privacidad. 

El Operador tiene el derecho en cualquier momento de cambiar la Política de Privacidad (total o 

parcialmente) unilateralmente sin acuerdo previo con el Usuario. Todos los cambios entran en vigor 

desde el momento en que se publican en el Sitio. 

El usuario se compromete a controlar de forma independiente para cambios a la Política de Privacidad 

revisando la versión actual. 

Todas las sugerencias o preguntas con respecto a esta Política de privacidad deben comunicarse a 

info@amoguru.com. 


