Politica de privacidad de Oraculus
ORACULUS hace uso de:
ORACULUS APP es propiedad de la sociedad española
ORACULUS SYSTEMS, S.L.
NIF. B-66.064.320
Carles Buhigas 3-K, 1ª Planta
Pol.Ind. Can Castells
08420 CANOVELLES

Que recursos usa la aplicación:
Acceso al GPS, la app envía los coordenadas de geolocalización, siempre y
cuando estén dentro de las horas establecidas en “HORARIO”, configurable
desde la app para cada usuario independiente, dichos datos son exclusivos
para consulta de la empresa CLIENTE.
Acceso al envío de datos.
Acceso a la wifi, para mejorar geolocalización
Acceso a la cámara fotos para INCIDENCIAS.
Esta aplicación es considerada una aplicación de EMPRESA, que es la
responsable de la contratación a ORACULUS del uso de la plataforma, a partir
de ahora, EMPRESA CLIENTE.
La APP no está destinada a usuarios finales, es la empresa CLIENTE quien
contrata los servicios de la plataforma ORACULUS de forma mensual, y la
responsable del buen uso de los datos, y de NO entregar dichos datos a
terceras empresas sin notificar a ORACULUS SYSTEMS el motivo y la causa de
dicha cesión.
Los datos NUNCA serán suministrados a terceras empresas, solamente
accesibles para la empresa CLIENTE y solamente para los fines empresariales
para los que ha sido contratado.
La empresa ´CLIENTE deberá suministrar a cada usuario, el contrato de
privacidad y responsabilidad, en el que consta el uso y responsabilidades de la
información, la obligatoriedad del buen uso de la app, de su correcta
configuración, según los parámetros que la empresa crea conveniente, así
como la confidencialidad de los datos responsabilidad de la empresa CLIENTE
Oraculus NO se responsabiliza de un posible mal uso de la empresa CLIENTE.
EL USUARIO SI FINALIZA LA RELACIÓN CON LA EMPRESA CLIENTE, DEBERÁ
GESTIONAR CON LA EMPRESA CLIENTE LA BAJA DE LOS DATOS
ALMACENADOS, QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CLIENTE.
El sistema NO incluye datos personales, solamente un usuario, que lo
suministra la empresa cliente y un password que impiden a los usuarios

particulares el uso de la misma, solamente bajo contrato de empresa cliente a
sus usuarios.
LA APLICACINO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO NECESITA LOS
PERMISOS DE ACCESO A:
- GPS - GEOLOCALIZACION
- USO DE DATOS
- CAMARA (PARA INCIDENCIAS)

