
MIGRACAM™  
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
 
La Unión Americana de Libertades Civiles (“ACLU de Texas”) está comprometida con el 
respeto de su privacidad. Esta Política de Privacidad describe los tipos de información que la 
aplicación móvil MigraCam™ (la “Aplicación”) recopila de usted o sobre usted (“Usted”), cómo 
la usamos, y las circunstancias en las cuales podemos divulgarla o compartirla.   
 
AL ACCEDER A ESTA APLICACIÓN O UTILIZARLA, USTED RECONOCE Y ACUERDA 
QUE HA REVISADO, ENTENDIDO Y ACORDADO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 
SI USTED NO ACUERDA OBLIGARSE MEDIANTE TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, NO SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA APLICACIÓN NI 
EL USO DE LA APLICACIÓN.  
 
ACLU de Texas ha desarrollado la Aplicación. Podemos compartir entre la organización de la 
Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) cualquier información creada, enviada, vista o 
de cualquier otra manera proporcionada con la Aplicación o a través de la Aplicación. 
 
¿Qué información recopilamos? 
 
No recopilamos, retenemos ni accedemos a ninguna información, incluyendo cookies, 
identificaciones de dispositivos e información de actividad sobre su uso de otras aplicaciones, 
que no enumere específicamente en este documento, 
 

- Información Personal. Recopilamos información personal, lo cual incluye la dirección 
de correo electrónico y el número telefónico que usted proporciona en la sección del 
tutorial o la sección correspondiente de configuración de la Aplicación.  También 
recopilamos información personal adicional de tres contactos de emergencia, incluyendo 
dirección de correo electrónico y número telefónico que usted proporciona en la sección 
del tutorial o la sección correspondiente de configuración de la Aplicación.  Proporcionar 
dicha información es opcional y completamente voluntario para usted, pero debe 
proporcionar dicha información para utilizar completamente ciertas características y 
funcionalidad de la Aplicación. 

 
- Transmisión en Vivo de Videos. Cuando usted usa la característica de transmisión en 

vivo de la Aplicación, recopilamos el video, el audio y los datos relacionados.  Podemos 
compartir toda esta información con los contactos de emergencia que usted proporcione, 
así como con el Centro de Derechos en Frontera de ACLU.  

 
- Información de Geolocalización. Recopilamos su ubicación física cuando usted envía 

una transmisión en vivo.   
 

- Información de Dispositivo Móvil.  Se puede recopilar información sobre su dispositivo 
móvil, la conexión del dispositivo e información relacionada.  Por ejemplo, su dirección 



de IP se puede incluir en la transmisión de información que se realice a ACLU de Texas 
utilizando la Aplicación, pero no retenemos Su dirección de IP después de procesar dicha 
transmisión. 

 
¿Cómo transmitimos y almacenamos Su información? 
 

- Cómo se transmite su información.  Su información será transmitida solamente a través 
de una conexión segura (SSL, según sus siglas en idioma inglés). 

 
- Dónde se almacena su información.  Su información será almacenada en servidores 

mantenidos por ACLU de Texas o por terceros que acuerden usar o divulgar su 
información solamente para proporcionarnos servicios o para cumplir con un 
requerimiento legal. 

 
- Durante cuánto tiempo conservamos su información. Podemos retener 

indefinidamente cualquier información que usted nos proporcione a través de la 
Aplicación, incluyendo cualquier transmisión en vivo e información personal y de 
geolocalización, a nuestra exclusiva discreción. Podemos retener dicha información aun 
en el caso de que usted inhabilite o desinstale la Aplicación. También podemos borrar 
dicha información en cualquier momento, o bien cuando usted lo solicite. (Ver abajo). 

 
¿Cómo usamos su información? 
 

- Información Personal.  Podemos usar la información personal que usted proporcione a 
través de la Aplicación para rastrear y responder a sus transmisiones en vivo, inclusive 
para contactarlo a usted acerca de dichas transmisiones en vivo. 

 
- Transmisiones en Vivo.  Podemos revisar videos enviados a través de transmisiones en 

vivo para evaluar la información que usted proporcione. Podemos proporcionar videos, 
así como cualquier dato relacionado, a los contactos de emergencia que usted 
proporcione y al Centro de Derechos en Frontera de ACLU. Tal como se describe abajo 
con mayor detalle, podemos compartir o divulgar la totalidad o parte de los videos que 
usted nos proporcione a través de transmisiones en vivo tanto a los contactos de 
emergencia que usted proporcione como al Centro de Derechos en Frontera de ACLU, a 
nuestra exclusiva discreción. Se requiere que usted proporcione su ubicación cuando 
envía una transmisión en vivo.  

 
- Información de Geolocalización.  Podemos usar su información de geolocalización para 

rastrear y responder a transmisiones en vivo.   
 
¿Cómo compartimos su información? 
 

- Con otras entidades de ACLU.  Podemos compartir con el Centro de Derechos en 
Frontera de ACLU su información personal y transmisiones en vivo recopiladas mediante 
la Aplicación. Requerimos que cualquier entidad de ACLU que reciba dicha información 



cumpla con esta Política de Privacidad y los términos del Contrato de Licencia a Usuario 
Final de la Aplicación http://www.aclutx.org/MIGRACAM/eula. 

 
- Con proveedores de servicios.  Podemos compartir información con terceros a quienes 

necesitamos para que nos asistan en el alojamiento, mantenimiento y soporte de la 
Aplicación, o bien que nos asistan de alguna otra manera con la Aplicación y su 
operación.  Solamente usamos proveedores de servicios que acuerden usar o divulgar su 
información exclusivamente de la manera que se autoriza en este documento, inclusive en 
relación con la prestación de servicios que realicen y con el cumplimiento de un 
requerimiento legal. 

 
- Con contactos de emergencia.  Cuando usted envíe una transmisión en vivo, podemos 

divulgar la transmisión en vivo y su información de geolocalización a tres contactos de 
emergencia como máximo, usando la información que usted nos proporcione. 

 
- En respuesta a un requerimiento legal.  Podemos compartir información, incluyendo 

información personal, información de geolocalización o transmisiones en vivo, si somos 
obligados por la ley aplicable, alguna regulación o algún procedimiento judicial o 
administrativo válido. Nos presentaremos ante los tribunales para luchar contra cualquier 
demanda que consideremos ilegítima. Tomamos muy en serio su derecho mantener la 
privacidad de la información ante el gobierno.  Si debemos divulgar su información en 
respuesta a una demanda legal, en caso de que tengamos información que nos permita 
contactarlo a usted, vamos a hacer todo lo que podamos para enviarle una notificación y 
ofrecerle una copia de dicho requerimiento legal, a menos que alguna orden judicial 
válida nos prohíba hacerlo. Vamos a luchar para asegurar que usted tenga el derecho de 
saber si el gobierno nos requiere su información. 

 
- En caso de emergencia.  Podemos divulgar su información en ciertos casos de 

emergencia, incluyendo casos en los que creemos que hacerlo es necesario para evitar un 
daño físico serio e inminente a una persona. 

 
No vendemos sus datos 
 

- Nunca vendemos su información a ninguna persona, empresa o terceros, ni autorizamos a 
nuestros proveedores de servicios a que vendan dicha información.   

 
¿Cómo puede obtener o corregir su información? 
 

- Mediante pedido escrito a través de un correo electrónico a MIGRACAM@aclutx.org, le 
proporcionaremos un resumen de 

 
o cualquier información personal sobre usted que hayamos retenido, y una copia de 

cualesquier transmisiones en vivo que usted solicite (si hemos retenido dichos 
reportes). Solamente enviaremos información sobre usted a la dirección de correo 
electrónico que corresponda a su cuenta según nuestros registros. 

 



o usted también puede pedir que modifiquemos, corrijamos, cambiemos o 
actualicemos su información personal, o que su información personal sea borrada 
de nuestra base de datos, mediante un correo electrónico a 
MIGRACAM@aclutx.org. 

 
- Podemos conservar copias de cualquier información que ya hayamos compartido con 

otras entidades de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad. 
 
Información adicional 
 

- No se dirige a niños menores de 13 años.  Esta Aplicación no se dirige a niños menores 
de 13 años, y no recopilamos a sabiendas información personal de niños menores de 13 
años.  

 
Cambios a esta Política de Privacidad 
 

- Nos reservamos el derecho de actualizar en cualquier momento esta Política de 
Privacidad y las prácticas relacionadas con la información. Cuando lo hagamos, 
proporcionaremos una actualización de la Aplicación con una notificación destacada de 
la nueva Política de Privacidad, y también publicaremos una notificación en 
http://www.aclutx.org/MIGRACAM. Se aplicarán los nuevos términos a toda la 
Información recopilada luego de que hayamos actualizado nuestra Política de Privacidad 
y prácticas relacionadas con la información. 

 
Esta política no se aplica a lo siguiente. 
 

- Esta Política de Privacidad no se aplica a ninguna comunicación de correo electrónico 
envidada o recibida por usted, ni se aplica a su uso de nuestro/s sitio/s web, a su uso de 
cualquier otra aplicación móvil, ni a ninguna información que usted nos proporcione o 
que recibamos de cualquier otra fuente que no sea la Aplicación. Por favor revise nuestra 
Política de Privacidad General y las divulgaciones de información privada que se 
relacionen con alguna de las mencionadas categorías de información. 

 
Fecha de última revisión: marzo de 2018 
 
 


