
Politica de privacidad y Proteccion de datos personales. 

 

La presente política de privacidad y protección de datos personales (en adelante la 

´´politica´´)  regula la recolección, tratamiento, almacenamiento, administración y 

protección de la información que reciba Joel Angel Mendoza Puche (en adelante ´´ 

simplapps. ´´), por parte de la persona natural (en adelante el ´´titular´´) al momento de 

esta hacer uso de la aplicación móvil ´´Coinch´´. Atendiendo a las disposiciones 

normativas de la ley 1581 de 2012 se deja determinada de manera clara la dirección 

de residencia, teléfono y  correo electrónico de ´´simplapps´´ que se verán a 

continuación; calle 25b bis a # 100-76 edif 11 apto 301 Bogotá, 

jmendozapuche@gmail.com , 3014373773 respectivamente. 

Simplapps. es el responsable del tratamiento de los datos personales suministrados 

por los titulares y se compromete a almacenarla de forma segura y adecuada; es 

importante que antes de descargar Coinch, el titular lea detenidamente la presente 

política de privacidad, ya que su descarga implica la aceptación de los términos y 

condiciones de la misma y autoriza el tratamiento de la información que facilita. 

El titular tiene derecho a tener conocimiento, actualizar, suprimir y rectificar la 

información suministrada, así como la facultad de revocar la autorización otorgada a 

simplapps. para el respectivo tratamiento de la información y dejara de someterse a la 

política de privacidad al momento de desinstalar la aplicación Coinch de su dispositivo 

móvil.   

Simplapps se exime de cualquier responsabilidad derivada del uso fraudulento que se 

pueda hacer de los datos facilitados por el titular a causa de medios tecnológicos 

ilegales u cualquier otro medio, además del tratamiento ineficiente de la información 

derivado del caso fortuito o fuerza mayor. 

La autorización otorgada por los titulares se entiende libre de cualquier vicio , 

incompatiblidad o inhabilidad que prohíba la legislación vigente, dicha autorización se 

efectúa de manera libre. 

Todos los datos ofrecidos por el titular tienen como fin brindarle recomendaciones 

personalizadas que mejoren sus hábitos de ahorro, ofrecerle productos o servicios, 

invitarlo a participar en las redes sociales relacionadas con Coinch y realizar estudios 

que mejoren sustancialmente la aplicación.  

El titular se compromete a respetar y no violar las disposiciones anteriores so pena de 

todas las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar según la legislación 

nacional tratándose de ciudadanos colombianos; en caso de ciudadanos extranjeros 

se aplicara el régimen normativo del respectivo país y los tratados internacionales que 

regulen el tema de protección de datos personales. 

Simplapps. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la política de 

privacidad descrita en este documento. 

 



 


