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POLÍTICA DE PRIVACIDAD APLICACIÓN MÓVIL PESCADERÍAS ¿DE ONDE SE NON?  

CONSELLERÍA DO MAR- XUNTA DE GALICIA 

Objeto 

EL presente documento tiene por objeto establecer la Política de Privacidad de la aplicación móvil de la marca 
pescadeRias ¿de onde se non?, (en adelante “la aplicación") titularidad de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia 
con domicilio en Edificios Administrativos. San Caetano. 15781. Santiago de Compostela. 

Esta entidad es titular del dominio http://deondesenon.xunta.gal/gl y o su correo electrónico a efectos de 
comunicaciones de Usuarios y terceros es pescaderiasdeondesenon.cmrm@xunta.gal.  

El hecho de utilizar la aplicación supone la aceptación de la presente Política de Privacidad. 

Datos solicitados y almacenados. Uso de los datos 

La Consellería do Mar solicita, recaba o, simplemente, almacena una serie de datos e informaciones que el Usuario facilita 
en el uso diario de la aplicación. En ese sentido se recaban y/o se almacenan, entre otros, los siguientes datos: 

a. Geolocalización, para el acceso al mapa de asociados  

b. External storage, permiso para grabar en la tarjeta  

c. Camera, para leer los códigos de barras 

Acceso a programas o software ajenos a la CONSELLERÍA DO MAR. 

Para el correcto uso de la aplicación y la optimización de los recursos la CONSELERÍA DO MAR podrá recomendarle que 
acceda a sitios Web o soportes de terceros o, incluso, que descargue y configure software de terceros sobre los que la 
CONSELLERÍA DO MAR no tiene ningún tipo de control.  
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La presente Política de Privacidad no resulta de aplicación a los citados sitios Web, soportes o software. Por ello, en ese 
sentido, cualquier actividad que el Usuario lleve a cabo en relación a sitios o productos ajenos a la CONSELLERÍA DO MAR 
deberá regirse por los términos, condiciones, avisos legales y política de privacidad de las mismas, de las que A 
CONSELLERÍA DO MAR no se hace responsable. 

Lo dicho en el párrafo anterior es de aplicación á las negociaciones, conversaciones y/o relaciones contractuales o 
extracontractuales con los anunciantes o terceras personas físicas o jurídicas contactadas a través de la aplicación. 

Uso de las direcciones IP de Usuarios. 

El Usuario autoriza expresamente a la CONSELERÍA DO MAR a almacenar y hacer uso de las direcciones IP de los Usuarios 
de la aplicación a fin de analizar las tendencias, y realizar un seguimiento de la utilización de la aplicación. No se asocia 
direcciones IP con información identificable personalmente. 

Modificación de la Política de Privacidad. 

La presente Política de Privacidade podrá ser modificada, alterada y/o sustituida, en cualquier momento, como 
consecuencia de posibles cambios legislativos, jurisprudenciales, de los criterios seguidos por la Agencia Española de 
Protección de Datos y/o la autoridad competente en cada momento o en función de las prácticas, usos y costumbres del 
sector, así como a causa de cualquier cambio decidido unilateralmente por la CONSELLERÍA DO MAR , debido o no a las 
razones anteriores, que, en cualquier caso, se compromete a facilitar al Usuario, de manera visible, información suficiente 
de la modificación que pudiera sufrir la Política de Privacidad. Los Usuarios pueden ver la última actualización en la 
leyenda “ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN” que figura en la parte inferior de este documento. 

En cualquier caso, el Usuario acepta que la Política de Privacidad vigente en cada momento, la cual asume y acepta como 
consecuencia del uso de la aplicación, tras la modificación eventualmente operada, es la que se encuentra publicada en 
cada momento en la propia Web, en todo momento accesible para el Usuario. Si utiliza la aplicación después de la 
actualización de la Política de Privacidad, se considerará que acepta los términos y condiciones de la Política de Privacidad 
actualizada. 
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Comentarios o preguntas. 

Si usted tiene algún comentario, solicitud, consulta, o pregunta sobre esta Política de Privacidad o el uso de cualquiera 
Información Personal, póngase en contacto con nosotros en pescaderiasdeondesenon.cmrm@xunta.gal. 

Ley aplicable y jurisdicción competente. 

Las cuestiones relativas a la aplicación se rigen por las Leyes vigentes en España.  

La CONSELERÍA DO MAR y el Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, á jurisdicción de los 
juzgados y tribunales de Galicia. 
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