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EDINA S.A., es una empresa dedicada a la publicidad en medios impresos y
digitales, siendo su principal medio impreso las Guía Telefónicas y Páginas
Amarillas de las provincias de Galápagos, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena,
El Oro, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; y son sus

medios digitales cualquier plataforma tecnológica que sea implementada o
soportada por EDINA S.A. Tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil,
Provincia del Guayas, Ecuador.

La presente Política de privacidad describe:

 Datos recolectados por nuestra aplicación móvil.
 El uso de los datos recogidos.
 Seguridad de los datos.
 Modificación de la política de privacidad.

Datos recolectados por nuestra aplicación móvil.-

La aplicación móvil proporcionada por EDINA S.A., tiene como objetivo principal
ofrecer los datos de contacto de las empresas comerciales, profesionales,
instituciones, que ofertan sus servicios o se quieren dar a conocer como resultado
de una búsqueda o de una necesidad por parte del usuario de la aplicación. Los

datos que son recolectados por la aplicación incluyen los términos de búsqueda,
así como los eventos o acciones que el usuario realiza sobre los datos
consultados. En ningún momento se recolectan datos personales (agenda
telefónica, mensajes entrantes, registro de llamadas), ni se toman datos de otras
aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil.



Uso de los datos recogidos.-

Los datos que son recogidos (términos de búsqueda y eventos o acciones sobre
los datos consultados) son usados para mostrar estadísticas y medidas de
tendencia que generalmente son visualizados por el anunciante (dueño de los
datos publicados) como mecanismo de seguimiento o de medida del impacto de
la publicidad contratada en los medios digitales proporcionados por Edina S.A.

No se accede a la lista de contactos del usuario del dispositivo móvil, sin embargo
se usa la opción de iniciar una llamada siempre y cuando el cliente haya
seleccionado la opción “LLAMAR” o “LLAMAR CON COSTO” desde la aplicación
móvil de EDINA S.A.

Adicionalmente se usan las opciones de “COMPARTIR” los datos consultados a
través de INTENCIONES (INTENTS) públicas de las aplicaciones móviles
instaladas usadas generalmente por las Redes Sociales.

Seguridad de los datos.-

EDINA S.A. de manera particular hace uso del protocolo SSL para garantizar la
entrega cifrada de datos desde el origen hasta el destino. Adicionalmente la
información mostrada atraviesa por un proceso de verificación de datos que a su
vez hace uso de las verificaciones realizadas por las empresas de telefonía fija
con las cuales EDINA S.A. tiene contratos vigentes, vínculos o relaciones de
negocios.

Modificación de la política de privacidad.-

EDINA S.A. se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo
a su propio criterio, o motivado por una solicitud de cambio por alguna autoridad
competente en protección de datos o legislativo. Las modificaciones serán
publicadas en el mismo enlace donde consta la actual política de privacidad y su
revisión podrá ser visualizada en la parte inicial del documento.


