
POLÍTICA DE PRIVACIDAD MY GOOD MORNING - DESPERTADOR

Esta Política de Privacidad incide directamente sobre la aplicación móvil My Good 
Morning (en adelante MGM), desarrollada por Vierco. y regula el tratamiento de datos de 
los usuarios de dicha aplicación.

- DATOS PERSONALES Y NO PERSONALES QUE SE RECOGEN EN LA 

DESCARGA Y USO DE MGM.

La aplicación MGM funciona sin registro previo, no obstante hay datos que se recogen
para para poder usar plenamente la Aplicación MGM en el teléfono móvil.

La aplicación por tanto no obtiene de forma directa datos personales, no obstante el 
usuario puede identificarse en redes sociales con fines de compartir contenido. En ningún 
caso esta identificación estará relacionada con MGM, siendo a través del uso de las 
herramientas facilitadas por cada empresa desarrolladora el login o identificación en 
dichas redes.

MGM si realizará la obtención de datos relacionados al usuario para el funcionamiento de 
la aplicación, como ubicación, identificación del dispositivo, datos de cuentas de correo, 
calendario, sms y similares.

En todos los casos, los datos son siempre cuatitativos, no teniendo acceso al 
contenido de estos. Aclaramos que se obtendrá, por ejemplo, que el usuario tiene 4 
correos electrónicos sin leer, pero nunca el contenido de estos.

Esta regla se aplica a todas las aplicaciones de terceros relacionadas.

MGM tratará los datos obtenidos de los usuarios únicamente con estas finalidades, 
pudiendo extenderse a:

1.Posibilitar el funcionamiento pleno de la app.

2. Cuantificar las cuentas de los usuarios e informarles acerca de estas.

3. Posibilidad, en algún momento, de enviar comunicaciones semanales sobre las 
novedades y nuevas funcionalidades que tenga la Aplicación MGM.

4.Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos para el pleno
funcionamiento de la aplicación MGM

Para la obtención de estos datos y el uso y manejo de ellos, la aplicación solicitará al 
usuario determinados permisos para llevar a cabo las acciones. Estos permisos están 
definidos en el funcionamiento de desarrollo del sistema operativo android(tm), sobre el 
cual corre la aplicación.
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La lista de permisos solictados será la siguiente:

Identidad

buscar cuentas en el dispositivo

Calendario

leer eventos de calendario e información confidencial
Contactos
buscar cuentas en el dispositivo
consultar tus contactos
Ubicación
ubicación aproximada (basada en red)
ubicación precisa (basada en red y GPS)
SMS
leer tus mensajes de texto (SMS o MMS)
Teléfono
leer el registro de llamadas
consultar la identidad y el estado del teléfono
Fotos/multimedia/archivos
leer el contenido de tu almacenamiento USB
modificar o eliminar contenido del almacenamiento USB
Almacenamiento
leer el contenido de tu almacenamiento USB
modificar o eliminar contenido del almacenamiento USB
Información sobre la conexión Wi-Fi
ver conexiones Wi-Fi
ID de dispositivo y datos de llamada
consultar la identidad y el estado del teléfono
Otros
ver conexiones de red
acceso completo a red
ejecutarse al inicio
controlar la vibración
impedir que el dispositivo entre en modo de suspensión

Toda la información recopilada por MGM a través de la Aplicación se gestionará de 
acuerdo con la presente Política de Privacidad y con la única finalidad de prestar los 
servicios ofrecidos, y comunicados, por la Aplicación de conformidad con las instrucciones
de los usuarios.

Si los usuarios tienen los servicios de localización activados (necesarios para el correcto 
funcionamiento de MGM), la ubicación del dispositivo en el momento de solicitar 
información o realizar funciones a través de la Aplicación, esta enviará a los servidores de 
la aplicación, para ayudar a MGM a mejorar la precisión de las respuestas a sus 
peticiones basadas en la ubicación.



En MGM trabajamos para en este producto ningún dato sensible de identidad sea 
necesario para el funcionamiento de MGM.

- ENLACES, CONTENIDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS

MGM pueden contener anuncios, contenidos, servicios y enlaces a otros sitios web. MGM 
no controla dichos servicios, contenidos o sitios web de terceros, y la presente Política de 
Privacidad no abarca las prácticas y políticas de dichos terceros en relación con los 
servicios o sitios web gestionados por ellos. Es recomendable que los usuarios revisen y 
consulten las políticas de privacidad de dichos servicios o sitios web de terceros antes de 
utilizarlos. MGM no se responsabiliza de los actos o acciones de dichos terceros.

- COMUNICACIONES SOBRE EL SERVICIO

MGM podrá enviar comunicaciones relativas al servicio de la Aplicación a los usuarios 
registrados, no obstante este servicio no está en funcionamiento. En caso de incluir este 
tipo de funcionalidad, se realizará una revisión de la presente privacidad y anunciado a los
usuarios con un tiempo razonable.

- POLÍTICA EN RELACIÓN A MENORES

Los servicios de MGM  están catalogados con el criterio de protección PEGI 3, no 
obstante es posible realizar una compra de la versión completa de la aplicación usando la 
plataforma propiedad de Google(tm) Play Store(tm), por lo que es recomendable el uso de
la aplicación bajo supervisión de un mayor de edad responsable del uso.

- CESIÓN DE DATOS A TERCEROS

MGM no venderá, cederá ni transmitirá ningún tipo de datos obtenido mediante el uso de 
la aplicación, salvo en los casos en que sea preciso conforme a la normativa aplicable.

- DERECHO DE CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN

El usuario tiene derecho a solicitar en cualquier momento que sus datos sean eliminados 
de los servidores de MGM, para ello puede remitir un correo electrónico a la dirección 
contacto@hellovierco.com, viéndose estos eliminados en un plazo no mayor a 24 horas.

- MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

MGM se reserva el derecho a modificar, actualizar o revisar esta Política de Privacidad, 
comunicándose oportunamente a los usuarios y pidiéndoles de nuevo consentimiento a la 
misma. En caso de no prestar el consentimiento, los usuarios no podrán continuar 
formando parte de la red de MGM.



- LEGISLACIÓN APLICABLE

La presente Política de Privacidad de la Aplicación MGM se rige en todos y cada uno de 
sus extremos por la ley española.

  Última revisión 13/03/2017
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