
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Esta aplicación (en adelante, la Aplicación) es propiedad de la FUNDACIÓN SANTA MARÍA (en 
adelante, SM), con domicilio en calle Impresores, nº 2 (Parque Empresarial Prado del Espino), 
28660 Boadilla del Monte, Madrid, España y C.I.F. nº G-28534204, fundación cultural privada 
reconocida por O.M. de 5 de mayo de 1978 e inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el nº 78. 
Contacto y soporte: clientes@grupo-sm.com   Teléfono: 902121323 
Delegado de protección de datos: dpo@grupo-sm.com 
 
Es compromiso de SM respetar la privacidad de los usuarios y la protección y seguridad de los 
datos personales de quienes acceden y/o disfrutan de sus productos y servicios. Por ello, por 
medio de este documento, le informamos sobre la forma en la que su información personal 
podría verse afectada por la descarga y utilización de la Aplicación. 
 
El usuario debe leer con atención esta Política de privacidad y determinar, libre y 
voluntariamente, si desea facilitar sus datos personales en las condiciones que se establecen en 
la misma. 
 
1 SM NO ACCEDE NI REALIZA TRATAMIENTO ALGUNO DE SUS DATOS PERSONALES A TRAVÉS 

DE LA APLICACIÓN 
 
SM no tiene acceso ni realiza tratamiento alguno a los datos personales de los usuarios que se 
descargan la Aplicación desde las tiendas virtuales donde la misma se distribuye. Solo 
conocemos estadísticas generales de descarga de la Aplicación, pero sin tener forma de conocer, 
en ningún caso, la información relativa a los usuarios individuales. 
 
La Aplicación, una vez descargada, se ejecuta y disfruta en modo local en el dispositivo del 
usuario, por lo que tampoco podemos realizar tratamiento alguno de la actividad realizada por 
el mismo. 
 
Solo en los casos en los que un usuario de dirija directamente a SM para realizar una consulta o 
solicitar soporte, a través de los medios más arriba indicados, procederemos al tratamiento de 
sus datos, en ese caso sujeto a la política de privacidad de nuestro servicio de contacto y 
soporte: clientes@grupo-sm.com    
 
2 TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS PROPIETARIOS DE LAS TIENDAS DESDE DONDE SE 

DESCARGA LA APLICACIÓN 
 
La Aplicación se descarga desde tiendas virtuales de terceros, no de SM. 
 
Las condiciones de adquisición y privacidad aplicables a las operaciones de descarga de la 
Aplicación serán las que figuren en la tienda virtual del tercero, con quien el usuario establecerá 
una relación directa, sin que SM tenga ninguna responsabilidad al respecto. 
 
(Última actualización: 21 de enero de 2019) 
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