Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad tiene como objetivo informar al usuario cuales son los
datos obtenidos y cómo cada información es utilizada por la aplicación. Además, es
importante aclarar que cada información obtenida tiene como propósito buscar mejorar los
servicios fornecidos por Migrate, contribuir en la comunicación con el socio y garantizar una
mayor seguridad para el usuario.
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Informaciones que obtenemos o recibimos:
Todas las informaciones fornecidas por el socio son almacenadas de acuerdo con el
patrón de seguridad y confiabilidad.
El acceso a las informaciones está restricto a las personas autorizadas para el uso
adecuado de estos datos.
Se mantendrá la integridad de las informaciones que nos fueron fornecidas.
Se requerirá de todas las empresas contratadas, para ofrecer servicios de apoyo y
soporte, el cumplimiento a nuestro patrón de privacidad y seguridad.
Conforme legislación vigente, los documentos electrónicos son almacenados y
disponibilizados por todo el periodo legal solicitado.
Almacenamos las informaciones fornecidas por el socio, en el registro de usuario y
también en todas las demás configuraciones realizadas en el sistema.
Las informaciones de la cuenta SMTP/POP3 fornecidas por el usuario son
almacenadas por la aplicación para uso, sean esas cuentas de Google o de otro
proveedor.
En caso del uso de una cuenta Gmail, el acceso a las informaciones está restricto a
los permisos previamente autorizados por el usuario y el usuario está sujeto a los
Términos y Condiciones de Google.
Cómo utilizamos las informaciones que tenemos:
Los datos de los documentos electrónicos anonimizados son utilizados para mejora
de los servicios internos y para brindar nuevas funcionalidades al sistema.
Utilizamos los datos de la cuenta de e-mail previamente informada para envío y/o
lectura de los comprobantes fiscales de su interés.
Las informaciones del usuario son utilizadas tanto para el acceso al sistema cuanto
para la comunicación de nosotros con usted para envío de novedades y
notificaciones de la aplicación.
La cuenta Google, o de otro proveedor, fornecida por el usuario es utilizada por la
aplicación para enviar correos en su nombre (correos con el archivo XML y/o PDF).
Además, la cuenta también es accesada para leer los archivos XML recibidos de los
proveedores y importar los comprobantes de entrada en la aplicación. La aplicación
nunca elimina permanentemente los emails de Google, pero, para los demás
proveedores esa exclusión de los emails es necesaria para el correcto funcionamiento
del proceso.
Cómo almacenamos las informaciones:
Nuestra aplicación almacena los archivos XML y otros archivos binarios en Google
Cloud Storage y todo los demás datos son almacenados en SQL Server. Nosotros

almacenamos solamente los datos que son necesarios para el correcto
funcionamiento de la aplicación. Notificaciones, logs del sistema, logs del usuario y
otras informaciones de logs temporales, son eliminados por la aplicación de tiempo
en tiempo.
Cómo compartimos sus datos:
Nosotros nunca vamos transferir, vender o compartir cualquier información
almacenada por la aplicación para servicios de terceros o empresas terceras sin la
previa autorización del usuario.
Limitaciones en la utilización de las informaciones:
Para las cuentas Gmail, la aplicación hace uso de las APIs de Google para autorizar la
cuenta y buscar los datos. El uso de las informaciones recibidas de las APIs seguirá
la Política de Datos del Usuario de los servicios de API Google, incluso los
requerimientos de uso limitado.

