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Phone Sweets, LLC ("nosotros", "nosotros" o "nuestro") opera Veescope Live (la 
"Aplicación"). Esta página le informa de nuestras políticas con respecto a la recopilación, 
uso y divulgación de Información Personal que recibimos de los usuarios del Sitio. 

Utilizamos su información personal únicamente para proporcionar y mejorar la aplicación. 
Al utilizar la aplicación, acepta la recopilación y el uso de la información de acuerdo con 
esta política. 

Recopilación y uso de información 

No recopilamos ninguna información personal. 

Dato de registro 

Al igual que muchas aplicaciones, recopilamos la información que se envía cada vez que 
visita utilizar nuestra aplicación ("datos de registro"). 

Estos datos de registro pueden incluir información como la dirección IP de su computadora, 
la versión de iOS, el tipo de dispositivo, las partes de la aplicación que utiliza, la hora y la 
fecha en que utilizó la aplicación, el tiempo que pasó dentro de la aplicación Y otras 
estadísticas. 

Además, podemos utilizar servicios de terceros como Google Analytics que recopilen, 
supervisen y analicen esto. 

Cambios en esta política de privacidad 

Esta Política de Privacidad es efectiva desde el 5/27/17 y permanecerá en vigor excepto 
con respecto a cualquier cambio en sus provisiones en el futuro, el cual estará en vigor 
inmediatamente después de ser publicado en esta página. 

Nos reservamos el derecho de actualizar o cambiar nuestra Política de Privacidad en 
cualquier momento y debe revisar esta Política de Privacidad periódicamente. El uso 
continuado del Servicio después de publicar cualquier modificación en la Política de 
Privacidad en esta página constituirá su reconocimiento de las modificaciones y su 
consentimiento para cumplir y estar sujeto a la Política de Privacidad modificada. 



Si realizamos cambios materiales en esta Política de privacidad, le notificaremos a través 
de la dirección de correo electrónico que nos ha facilitado o colocando un aviso destacado 
en nuestro sitio web. 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, póngase en contacto con 
nosotros en veescope@dvdxdv.com.


