Política de Privacidad de PICTIME
1. INTRODUCCIÓN
La empresa responsable del tratamiento de tus datos es:
Identidad: PICTIME, S.L. (en adelante “PicTime”)
Dirección postal: C/ Sor Angela de la cruz, 24 - PTA B, ESC A,
28020, Madrid.
Correo electrónico: info@pictime.es
En nuestra Política de privacidad te describimos cómo recogemos y tratamos la
información personal de los usuarios de PicTime (en adelante el “Usuario”) y
el uso que hacemos de la misma con el fin de proporcionarte nuestros servicios
de PicTime (en adelante la “Plataforma”, el “Servicio”).
Al acceder y utilizar la plataforma, aceptas y autorizas que procedamos a la
recogida y tratamiento de tus datos de carácter personal en los términos
establecidos en la presente Política de Privacidad.
Al utilizar nuestro Servicio, entiendes y aceptas que te proporcionamos una
plataforma que permite publicar contenido como fotos, videos, comentarios y
otros materiales (en adelante el "Contenido del Usuario" o el “Contenido”), y
que dicho contenido podrá ser compartido públicamente por otros usuarios
dependiendo de la configuración de privacidad de tu perfil. Esto significa que
otros usuarios pueden buscar, ver, utilizar o compartir cualquier Contenido del
Usuario a través del Servicio conforme a los términos y condiciones de esta
Política de privacidad y conforme a nuestras Condiciones de Uso https://
pictime-production-eu.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/terms.pdf.

2. INFORMACIÓN RECOPILADA
El Usuario queda informado de que, con el fin de poder proporcionarte el
Servicio, es necesario que nos facilites determinados datos personales. El tipo
de información que recopilamos depende de la forma en la que uses nuestros
Servicios. Los diferentes tipos de información que recibimos se detallan a
continuación:
-

Información de registro: durante el proceso de registro en PicTime,
nos proporcionas datos como tu nombre de usuario, dirección de correo
electrónico, fecha de nacimiento y sexo. De manera alternativa podemos
obtener dichos datos mediante la integración de tu perfil con sistemas de
identificación y autenticación de redes sociales o mediante otros
servicios de terceros (Login de Facebook, Instagram, etc.). Si este fuera

el caso, nos autorizas a recoger información y datos que puedan estar
disponibles en tu cuenta de usuario con ese tercero tales como: tu ID,
email, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, género y acceso a tu
perfil público. En cualquier caso, antes de proceder al acceso a través
de dichos sistemas te pediremos consentimiento para poder acceder,
tratar y almacenar la información necesaria con los fines previstos en la
presente Política.
Todos los campos que aparecen señalados con un asterisco (*) en
cualquiera de los formularios serán de obligada cumplimentación, de tal
modo que la omisión de alguno de ellos comportará la imposibilidad de
finalizar con el registro en la Plataforma y poder prestarte nuestro
Servicio.
-

Contenido de los Usuarios: puedes proporcionarnos información
adicional a través de tu perfil de usuario (por ejemplo, el nombre y
apellidos, foto de perfil o número de teléfono), lo que permitirá que
podamos ayudar a otros usuarios a encontrarte en PicTime. También
recopilamos información y datos cuando usas nuestro Servicio, como
por ejemplo cuando creas o compartes contenido como fotos o videos,
cuando publicas comentarios o cuando te comunicas con otras personas
enviándole mensajes. Esta información puede corresponder a datos
incluidos en el contenido que proporcionas (por ejemplo, metadatos) o
relacionados con éste, como el lugar donde se hizo la foto o la fecha y
hora de creación de un archivo.

-

Redes y conexiones: Recopilamos información sobre las personas, las
páginas, los hashtags, las cuentas, las geotiquetas que utilices para
indicar la ubicación de una publicación y cómo interactúas con ellas a
través de nuestro Servicio para que tu Contenido de Usuario sea más
interactivo y a la vez más fácil de buscar por otros usuarios.

También recopilamos información de contacto a través de la función
“buscar amigos” si eliges sincronizarla o importarla desde tu dispositivo a
través de tu lista de contactos o a través de redes sociales de terceros,
con el fin de ayudarte a encontrar personas que quizá conoces y son
usuarios de PicTime.
-

Información de análisis: Utilizamos herramientas de análisis de
terceros que nos ayudan a medir el tráfico y las tendencias de uso del
Servicio, lo que nos recopilar información sobre cómo usas nuestros
servicios, los contenidos que visualizas y con los que interactúas, las
funciones que utilizas, las acciones que llevas a cabo, las personas o
cuentas con las que interactúas y la hora, frecuencia y duración de tus

actividades así como la información que ha enviado tu dispositivo a
nuestro Servicio, incluidas las páginas web que visites junto a otra
información que nos ayude a mejorar el Servicio. Por ejemplo,
registramos cuándo estás usando y cuándo has usado nuestro Servicio
por última vez, las publicaciones, vídeos y otro tipo de contenido que ves
en PicTime.

También recopilamos y analizamos contenido, comunicaciones e
información que nos proporcionan otras personas al utilizar nuestro
Servicio, que podrán incluir información sobre ti en caso de que otras
personas compartan o comenten una foto tuya, te envíen un mensaje o
sincronicen o importen tu información de contacto.

Si deseas obtener más información sobre esta funcionalidad y nuestro
proveedor puedes visitar https://mixpanel.com

Para los fines descritos en el párrafo anterior, realizaremos
segmentaciones y perfiles basados en toda la información que
dispongamos de los Usuarios. Para nosotros es importante que los
Usuarios entiendan que el funcionamiento de la Plataforma se basa en
poder realizar dichos perfiles, y para ello asignamos atributos a todas las
actividades que se realizan en la Plataforma (comentarios,
publicaciones, información que facilita, etc.). La realización de estos
perfiles forma parte de las características esenciales de PicTime, dado
que ofrecemos contenidos y servicios personalizados para cada Usuario.
De este modo, informamos a los usuarios que si no quieren que
llevemos a cabo estos perfiles no deben registrarse en PicTime en
ningún caso.

•

Información relacionada con tu ubicación: Siempre que nos prestes
tu consentimiento podemos obtener información relacionada con tu
ubicación como por ejemplo dónde te conectas a internet, el lugar desde
el que utilices tu teléfono, o la ubicación de tu perfil en PicTime.
La ubicación estará desactivada inicialmente de forma predeterminada,
si bien cuando publiques contenido podremos solicitarte su activación,
siendo este el momento en el que decidirás si desde PicTime podemos
acceder a ella. Si nos permites recopilar esta información, cuando
obtenemos tu localización la combinamos con otra información que
tenemos sobre ti como la dirección IP de tu teléfono móvil que utilizamos

durante el tiempo necesario para enviarte alertas en las que se basa
nuestra Plataforma, y que te animarán a subir y crear nuevo contenido
en la aplicación.
Si deseas obtener más información acerca de esta funcionalidad puedes
consultar la URL de nuestro proveedor: https://onesignal.com
-

Información sobre el dispositivo: Al utilizar un dispositivo móvil o una
Tablet para acceder a nuestro Servicio podemos recopilar, controlar y
almacenar información y datos como el sistema operativo que utilizas, su
versión de hardware y software, el tipo de navegador, el idioma, los
puntos de acceso a redes Wi-Fi cercanos, la zona horaria, la dirección IP
o el nivel de batería de tu dispositivo.
Por ejemplo, utilizamos la información que recopilamos sobre el uso que
haces de los servicios para mejorar la personalización del contenido o
las funciones que ves cuando utilizas nuestros servicios en otro
dispositivo. Un identificador de dispositivo puede ofrecernos información
sobre cómo exploras y utilizas el Servicio y puede ayudarnos, a nosotros
o a otros, a facilitar informes, anuncios o contenido personalizado. Es
posible que algunas funciones del Servicio no funcionen correctamente
si el uso o la disponibilidad de los identificadores del dispositivo se
inhabilita o desactiva.

3. CÓMO UTILIZAMOS TU INFORMACIÓN
Utilizamos la información que recibimos sobre ti para prestarte nuestros
servicios, facilitarte el acceso a la plataforma y a las funcionalidades que en
cada momento te ofrecemos a través de PicTime.
Además de algunos de los usos específicos de la información descritos en esta
Política de privacidad, podemos utilizar tu información para lo indicado a
continuación:
•

Ayudarte a acceder eficazmente a tu información después de iniciar
sesión, así como recordar la información, de modo que no tengas que
volver a introducirla durante tu visita o la próxima vez que accedas el
Servicio.

•

Para operaciones internas, incluida la solución de problemas, el análisis
de datos, el desarrollo propio y la mejora del servicio.

•

Para desarrollar y probar nuevos productos, sus funciones y supervisar
los indicadores de resultados, como el número total de visitantes, el
tráfico y los patrones de datos demográficos.

•

Para proteger los derechos o la propiedad de PicTime o de otros.

•

Para enviarte correos electrónicos relacionados con el Servicio (por
ejemplo, trámites relativos a la verificación de la cuenta, cambios o
actualizaciones que se produzcan en determinadas funciones del
Servicio, avisos técnicos y de seguridad, etc.). Te informamos que no
podrás renunciar a recibir estos correos electrónicos relacionados con el
Servicio.

•

Utilizaremos los datos de tu ubicación para enviarte notificaciones que te
permitirán crear y subir contenido en la Plataforma.

•

Para personalizar y mejorar nuestro Servicio y mostrarte anuncios de
terceros que consideremos que puedan ser de tu interés.

•

Para detectar si has realizado alguna reacción en respuesta a los
anuncios que te hayamos mostrado.

•

Para fines estadísticos, analíticos y otros datos agregados derivados del
uso por parte del Usuario que nos ayuden a mejorar y personalizar la
Plataforma, así como para ofrecer otros productos o servicios de
terceros. La citada información podrá ser utilizada por PicTime siempre
que previamente se disocien los datos conforme a lo previsto en la
legislación sobre protección de datos aplicable.

•

Para permitir que otros usuarios te encuentren a través de las
herramientas de búsqueda que contiene la plataforma, así como para
que éstos puedan dirigirte comunicaciones a través de PicTime.

•

Para enviarte notificaciones relacionadas con el uso y funcionamiento de
la plataforma PicTime.

•

Para la organización de concursos, ofertas especiales u otros eventos o
actividades que se promocionen a través del Servicio por parte de
PicTime o de otros usuarios.

•

Para mostrarte publicidad y otros contenidos personalizados sobre
productos y servicios de terceros. En ningún caso te remitiremos
comunicaciones comerciales de PicTime por correo electrónico,

mostrándose siempre la publicidad de nuestros anunciantes y
colaboradores a través de la Plataforma.

•

Para los fines descritos en el párrafo anterior, realizaremos
segmentaciones y perfiles basados en cualquier información que
recibamos de los Usuarios con el fin de que dichos anuncios se adecuen
a tus intereses personales. Para nosotros es importante que el Usuario
entienda que el funcionamiento de la Plataforma se basa en la
realización de dichos perfiles, para lo que asignamos tributos a todas las
actividades que realizan en la Plataforma (información que facilitan los
dispositivos o que es introducida, contenido que publican, etc.). La
realización de estos perfiles forma parte de las características esenciales
de la Plataforma, dado que ofrece contenidos y servicios personalizados
para cada Usuario.
De este modo, informamos al Usuario que, en caso de no desear que
llevemos a cabo estos perfiles, no deberá registrarse en ningún caso en
PicTime.

4. USO COMPARTIDO DE TU INFORMACIÓN
Cualquier información o contenido que divulgues voluntariamente y se publique
en el Servicio, como el Contenido de usuario, se pone a disposición del público,
si bien puedes controlarlo a través de la configuración de privacidad que se
pone a tu disposición a través de tu perfil.
Una vez que hayas compartido Contenido propio o lo hayas hecho público,
otros usuarios podrán buscar el contenido, así como volver a compartirlo.
Parte de la información que recibimos puede ser conocida por el resto de los
usuarios de la plataforma siempre que sea pública (como nombres y fotografías
incluidas en su perfil). En ningún caso será pública otra información
confidencial de tu perfil (email, contraseñas, etc.). Otras informaciones que
decidas compartir en PicTime serán por defecto públicas para todos los
usuarios de la plataforma o, al menos, para los usuarios que participen en los
mismos círculos que tú, si éstos tuviesen su participación restringida a
determinados usuarios. No obstante, las opciones de privacidad que te
ofrecemos permitirán delimitar los usuarios con los que compartirás
determinadas informaciones.

El uso de dicho contenido queda sujeto a las Condiciones de Uso de PicTime,
en las que se incluyen las condiciones de esta Política de privacidad. En el
caso de la información que otras personas compartan sobre ti, dichas personas
son quienes controlan cómo la comparten, quedando fuera de nuestro ámbito y
control.
Si posteriormente decides eliminar información publicada en el Servicio, te
informamos de que podrían seguir visualizándose copias que se hayan
almacenado en caché y en páginas archivadas del Servicio. Asimismo, otros
Usuarios o terceros pueden haber copiado o guardado dicha información.
También podemos compartir, en supuestos puntuales, determinada información
que recibimos tuya con socios publicitarios de terceros o con nuestros clientes,
después de haber suprimido los datos que puedan identificarte para
compartirlos anonimizados, pudiendo combinar tu información con otra
información, de modo que deje de estar asociada a ti para ofrecerte publicidad
dirigida y considerada de tu interés.
Los datos pueden ser comunicados a empresas que nos ayudan a
proporcionar, conocer y mejorar los servicios que ofrecemos cuando sea
estrictamente necesario para la prestación de los servicios, sus opciones,
operativa de la aplicación, utilidades y/o funcionalidades. Podemos compartir tu
información, como archivos de registro e identificadores de dispositivo y datos
de ubicación, con terceras empresas que nos ayudan a proporcionarte el
Servicio ("Proveedores de servicios").
Nuestros Proveedores de servicios tendrán acceso a tu información solo en la
medida que sea necesaria de forma razonable para ofrecer el Servicio. Por
ejemplo, podemos utilizar proveedores externos que nos ayuden a mostrar
fotos y vídeos, analizar datos, medir la eficacia de los anuncios u ofrecer
resultados de búsqueda. En todos estos casos, nuestros socios aceptan utilizar
tu información de conformidad con el acuerdo que han firmado con nosotros y
con esta política de uso de datos.
Aunque nos permitas utilizar la información que nos facilitas, tú eres en todo
momento su propietario. Tu confianza es importante para nosotros y por ello no
compartimos esta información con otros, a menos que:
•

nos hayas dado previamente consentimiento;

•

te hayamos advertido, informándote de ello en esta política; o

•

hayamos anonimizado tu información o eliminado tu nombre o
cualquier otro dato por el que se te pueda identificar.

5. LEGITIMACIÓN

Con carácter general, la base legal de los tratamientos es el consentimiento
otorgado por el Usuario, prestado mediante la aceptación de la presente
Política de Privacidad y los permisos que hayas concedido y que podrás
revocar en cualquier momento.
Desde PicTime recopilamos, utilizamos y compartimos los datos que
disponemos de ti, siendo las demás bases para el tratamiento de tus datos las
que se describen a continuación:
-

Para el cumplimiento de las obligaciones legales.

-

Según sea necesario para cumplir con las Condiciones de uso de
PicTime.

-

Para el cumplimiento de intereses legítimos, incluido nuestro interés en
permitirte el uso de la aplicación solicitada, el disfrute de los servicios,
opciones y utilidades asociadas a la misma, a menos que intereses o
derechos y libertades fundamentales que requieran de la protección de
datos personales prevalezcan sobre ellos.

6. ALMACENAMIENTO DE TU INFORMACIÓN
Podemos acceder a tu información y conservarla sólo durante el tiempo
necesario para atender y gestionar cada concreta solicitud formulada por el
Usuario.
Únicamente almacenaremos tu información durante el tiempo necesario para
facilitarte los productos y servicios descritos en la presente Política de
Privacidad.
No obstante, trascurrido dicho periodo, los datos podrán ser bloqueados y
mantenidos para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas
responsabilidades. Transcurridos los citados plazos los datos personales serán
borrados por PicTime.

7. TRANSFERENCIA DE DATOS
En ocasiones, también utilizamos proveedores externos que procesan tus
datos personales en nuestro nombre y solo en la medida y alcance necesario
para prestarnos los servicios contratados.
De esta manera, para compartir tu información con los proveedores de servicio,
en determinadas ocasiones será necesario realizar transferencias de datos
transfronterizas, por ejemplo, a los Estados Unidos de América. Este es el caso
cuando se transfiere la información personal de usuarios ubicados en el
Espacio Económico Europeo ("EEE") a países fuera del mismo.

Los proveedores que utilizamos y que están ubicados en Estados Unidos están
adheridos y cumplen con el marco del Privacy Shield UE-EE.UU., y del Privacy
Shield Suiza - EE. UU., según lo establecido por el Departamento de Comercio
de los Estados Unidos en lo que respecta a recoger, utilizar y conservar
información personal desde Estados miembros de la Unión Europea y Suiza
respectivamente.

8. MENORES DE EDAD
La aplicación PicTime está dirigida exclusivamente a usuarios mayores de 14
años, por lo que si eres menor de esa edad tienes expresamente prohibido
registrarte y hacer uso de la misma.
PicTime no recopila ni solicita conscientemente ninguna información de
usuarios que no hayan cumplido los 14 años de edad, ni permite a sabiendas
que dichas personas se registren en el Servicio.
No está previsto ningún sistema de autorización parental que permita acceder
a la plataforma a menores de 14 años y mediante el registro en PicTime estás
garantizando que eres mayor de dicha edad.
Si descubrimos que hemos recibido información personal de menores de 14
años borraremos esa información lo más rápido posible.
En caso de que consideres que podemos poseer alguna información de un
menor de 14 años o acerca de este, ponte en contacto con nosotros.

9. EJERCICIO DE DERECHOS
Los usuarios tienen derecho a revocar en cualquier momento los
consentimientos prestados en relación con el tratamiento de sus datos
personales y a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, oposición y limitación del tratamiento.
A tales efectos, y sin perjuicio de la posibilidad de acceder a la mayoría de tus
datos personales y corregirlos accediendo a tu perfil, podrás ejercitar los
mencionados derechos enviando solicitud a info@pictime.es indicando en el
asunto el derecho que deseas ejercitar.
Todo ello sin perjuicio de los derechos que te asistan para formular cualquier
reclamación en defensa de tus derechos e intereses ante la Agencia Española
de Protección de Datos.

10. ELIMINACIÓN DEL PERFIL
El Usuario podrá eliminar su cuenta en cualquier momento escribiéndonos un
email con el asunto “baja” a info@pictime.es. Una vez recibida la solicitud,
procederemos según lo indicado en un plazo máximo de 24 horas desde la
recepción de la petición.
Cuando eliminemos tu cuenta, se borrará por completo el contenido que hayas
publicado (fotos, videos, comentarios, etc.), por lo que no podrás recuperar
dicha información. En cambio, la información que hayan compartido otras
personas no será eliminada ya que no forma parte de tu cuenta. Sin perjuicio
de lo anterior, tu cuenta ya no aparecerá en nuestro servicio.

11. CÓMO PONERTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS
Para resolver cualquier duda sobre esta Política de privacidad o sobre el
Servicio, escríbenos un correo electrónico a la dirección info@pictime.es
indicando en el asunto “Duda”.

12. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA
POLITICA DE PRIVACIDAD
PicTime se reserva el derecho a introducir modificaciones en esta Política de
Privacidad, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Privacidad, se
comunicarán a los Usuarios para su aceptación mediante avisos a través de la
aplicación, o bien través de cualquier otro procedimiento adecuado según las
circunstancias. El uso continuado que hagas de PicTime o del Servicio tras
cualquier modificación de esta Política de privacidad implicará que aceptas
dicha modificación.

