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Política de privacidad para los usuarios de la aplicacion RVH (ROPA VILLA 

HIDALGO) 

  

Esta política de privacidad rige su uso sobre la app “RVH” para dispositivos móviles. 

  

¿Qué información obtiene la aplicación y cómo se utiliza? 

  

RVH no obtiene ni almacena datos personales en posesion de los particulares, unicamente 

sirve como medio de contacto entre el usuario y el vendedor registrado.  

  

Los datos registrados al descargar la aplicación no son vinculativos y funcionan unicamente 

como un medio de identificación en el entorno de la aplicación, por lo que RVH no se hace 

responsable por la identidad de los usuarios; sin embargo todas las tiendas y medios de 

contacto de las mismas han sido comprobados por RVH. 

 

Información Recopilada Automáticamente 

  

El tipo de dispositivo móvil que utilice, su dispositivo móvil la identificación IP del dispositivo, la 

dirección IP de su dispositivo móvil, el sistema operativo, el tipo de navegadores de Internet 

móviles que utiliza e información acerca de cómo usa la aplicación no son recopilados por 

RVH. Pero se advierte que pueden ser recopilados por google y android conforme a sus 

políticas de uso de la Play Store.  

  

La aplicación no recopila información precisa de la ubicación en tiempo real 

del dispositivo. 



 RVH no transmite ningún tipo de información a terceros. El usuario final, al 

momento de realizar una transacción con una tienda proporciona directamente al 

vendedor sus datos personales y el tratamiento de los mismos se da conforme a 

las politicas de privacidad de cada vendedor. RVH no se hace responsable del 

tratamiento que se de a los mismos.  

 

   

Cambios 

Esta Política de Privacidad puede ser actualizada de vez en cuando por cualquier motivo. Le 

notificaremos de cualquier cambio en nuestra Política de Privacidad publicando la nueva 

Política de Privacidad aquí e informarle por correo electrónico o mensaje de texto. Se le 

aconseja consulte esta Política de Privacidad regularmente para cualquier cambio, ya que el 

uso continuado es aprobación de todos los cambios. 

  

Su concentimiento  

Al utilizar la Aplicación, está dando su consentimiento para que procesemos 

sus datos como se establece en esta Política de Privacidad.  

Contactenos 

 

Si tiene alguna pregunta relacionada con la privacidad mientras usa la 

Aplicación o preguntas sobre nuestras prácticas, comuníquese con nosotros 

por correo electrónico a  contacto@ropavillahidalgo.com  

mailto:contacto@ropavillahidalgo.com

