Privacy Policy
Legal Mumbo Jumbo

Privacidad
MyAlbum.com toma muy en serio la privacidad de sus usuarios. MyAlbum.com sólo utilizará
la información proporcionada por los usuarios para ofrecer y mejorar el servicio. Los datos
del usuario siguen siendo propiedad del usuario y no se le dará a ningún tercero sin el permiso del usuario*. Mediante la aceptación de los Términos, Aceptas la política de privacidad .
(*) Cuando la información del usuario sea legalmente reclamada, y el curso de la justicia asi
lo requiera, MyAlbum.com hará que la información sea disponible.
Para obtener más información sobre cómo MyAlbum maneja los datos personales y las cookies, por favor consulta nuestra política de privacidad.
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En lenguaje humano:
Obviamente necesitamos tus
fotos, vídeos, etc. para crear
un álbum y proporcionarte
nuestro servicio. No vamos a
usarlo para otra cosa.

Acerca de MyAlbum
MyAlbum tiene su sede en la Mercatorweg 2-1, 8501XK Joure, Países Bajos. Registrada en la
Cámara de Comercio Holandesa (Kamer van Koophandel) con el número 01105144.
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En lenguaje humano:
If it ain’t Dutch, it ain’t much ;)

Datos Personales
En MyAlbum tomamos muy en serio tu confianza y privacidad. Con el fin de asegurar que tus
álbumes se mantengan seguros te pedimos crear una cuenta con nosotros. Entendemos que
desees limitar la cantidad de servicios con acceso a tu información personal tanto como sea
posible, por lo tanto, puedes utilizar Google o Facebook para registarte con nosotros. Para
aquellos que no deseen utilizar cualquiera de estos servicios para utilizar MyAlbum/ ono tiene
una cuenta de Facebook o Google, ofrecemos un modo de registro alternativo que requiere
que usted nos proporcione su nombre y dirección de correo electrónico.
MyAlbum facilita el intercambio de álbumes a través de tus redes sociales preferidas, como
Facebook, Twitter y Whatsapp, y por supuesto facilita compartirlos a través de correo electrónico. Esto significa que MyAlbum no toma el cuidado del proceso de intercambio real y,
por tanto, MyAlbum no almacena ningún dato de quién puede ver tus álbumes. MyAlbum
llevar un registro de las interacciones del usuario con otros álbumes por ejemplo. tener un
álbum bookmark, dejar comentarios o dar un me gusta a fotos o vídeos. En algunos casos,
otros usuarios o el usuario del álbum seran informados de tales interacciones.
Además de almacenar tus álbumes con fotos, vídeos, textos y mensajes personales de cualquier tipo. MyAlbum también almacenará los datos personales que proporciones en tu perfil.
Además de esto vamos a almacenar tu dirección IP con el fin de ayudarte con la configuración de país e idioma correctos.
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En lenguaje humano:
Para proporcionarle nuestro
servicio necesitas una cuenta
para que podamos guardar
tus cosas en ella. Puede usar
Facebook o Google , si quieres hacer esto rápidamente.
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En lenguaje humano:
No almacenamos datos
sobre quién puede ver qué
álbum, pero MyAlbum ofrece
la interacción social que significa que otros serán informados de que le gustaba, o
comentar las fotos.

Cookies
Lugares MyAlbum “cookies” para mejorar la experiencia del usuario y analisis propósitos.
Como usuario puedes elegir configurar tu navegador para rechazar las cookies, o para que
se te avise cuando se envíen cookies. Si lo haces, ten en cuenta que algunas partes del sitio
pueden no funcionar correctamente.

Propósito
MyAlbum procesa datos personales con el fin de
		

La operación del servicio y/o sitio web

		
		
		
		

Para dar seguimiento a reportes de abuso, para cooperar con la policía y NTD
Informes. MyAlbum no vendera o distribuira su información personal a afiliados o
terceros y no le enviará boletines o utilizara tus datos personales para otros fines
que se ha indicado anteriormente.

		

Para evaluar el uso de nuestro sitio Web y servicio, así como para fines estadísticos.
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En lenguaje humano:
Sólo si se comete algun
delito vamos a compartir tus
datos con otras personas (las
autoridades) de lo contrario...
tus datos están seguros con
nosotros.

