
Política de privacidad de Melp (usuarios)

Flixy, inc. (en lo sucesivo, la "Empresa") trata la información de los clientes en el Servicio Melp (en lo
sucesivo, el "Servicio") prestado por la Empresa de la siguiente manera.

Qué información recogemos y cómo la utilizamos
Recogemos y utilizamos la información en el Servicio de las siguientes maneras。

Información que le pedimos que nos proporcione

Información que le pedimos que registre
Es posible que le pidamos que registre su nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, ocupación, información
médica y otros datos con el fin de utilizar la información que se indica a continuación.
La información de indentificación no personal, como el sexo y la edad, puede ser transmitida a terceros.
Pero la información que le identifique personalmente, como su nombre, no se transmitirá a terceros sin su
consentimiento. Su inscripción es voluntaria.
Si no se registra, es posible que no pueda utilizar el Servicio o cualquier parte del mismo.

・Contacto con nosotros
Recogemos información como el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el modelo de
dispositivo y la información del sistema operativo. Utilizaremos esta información para investigar y responder a su
consulta y para verificar su identidad.

Uso del servicio
・Cookies
Utilizamos cookies para mejor la calidad del usuario almacenando sus preferencias, para mantener y proteger su
sesión, y para otros fines de seguridad. Y brindar un mejor servicio al comprender el número visita al Servicio, el
tipo de uso y el tamaño de su audiencia. Usted puede elegir si acepta o no las cookies, pero si decide no
aceptarlas, es posible que no pueda utilizar ciertas partes del Servicio, como los servicios que requieren que
inicie sesión.

・Registros
Cuando usted utiliza el Servicio, se genera y almacena automáticamente información como su dirección IP, el
tipo de navegador y el idioma del mismo. Esta información se utiliza para analizar el entorno del usuario, para
prestar un mejor servicio y para evitar actividades fraudulentas que puedan interferir en la prestación normal del
servicio.

・Información sobre el equipo
Podemos recopilar información sobre su dispositivo (por ejemplo, sistema operativo, información de
identificación del dispositivo individual). Utilizaremos esta información para ofrecerle un mejor servicio, para
verificar su identidad y para evitar actividades fraudulentas que puedan interferir en la prestación normal del
servicio.

Finalidad del uso de la información



Utilizamos la información personal que recogemos para los siguientes fines
・Para garantizar el buen uso de este Servicio por parte de nuestros clientes
・Para evitar el uso no autorizado o fraudulento.
・Mejorar la precisión del algoritmo de diagnóstico del Servicio.
・Recopilar y crear datos estadísticos sobre el uso del Servicio.
・Selección, comunicación, identificación, análisis y generación de datos estadísticos para cuestionarios, difusión
de noticias, etc. realizados a través de este servicio Formular
・Responder a las consultas de los clientes.
・Para proporcionar información sobre el Servicio o anuncios  para lo que otras empresas actúan como
anunciantes.
・Desarrollar y proporcionar nuevos planes para el Servicio en el futuro
・Para confirmar la identidad de los clientes cuando se ponen en contacto con nosotros.
・Para realizar otras comunicaciones cuando sea necesario, como por ejemplo para otros avisos importantes
relacionados con el Servicio.

Información
No proporcionaremos su información personal a ningún tercero, excepto en las siguientes circunstancias
・Cuando los resultados de una encuesta se facilitan a un tercero de forma que no se identifique a la persona.
・Cuando usted haya dado su consentimiento previo.
・Cuando lo exija la ley.
・Si tenemos motivos razonables para creer que usted ha infringido las Condiciones del Servicio y nos vemos
obligados a revelar su información personal para proteger nuestros derechos, propiedades o servicios.
・Cuando es necesario proteger la vida, el cuerpo o los bienes de una persona, y es difícil obtener el
consentimiento de ésta.
・Cuando sea especialmente necesario para la mejora de la salud pública o el fomento del buen crecimiento de
los niños, y sea difícil obtener el consentimiento de la persona.
・Cuando sea necesario cooperar con una agencia nacional, un organismo público local o una persona u
organización encargada por cualquiera de los anteriores en la ejecución de asuntos prescritos por la ley.
・Cuando sea necesario cooperar con un organismo nacional, un gobierno local o una persona o entidad
encargada por cualquiera de los anteriores en el desempeño de funciones prescritas por la ley, y la obtención del
consentimiento de la persona pueda impedir el desempeño de dichas funciones.
・En el caso de que la actividad de la empresa, incluido el suministro de información personal, sea absorbida por
una fusión, una separación de empresas, una transferencia de negocios o por cualquier otro motivo.

Depósito de información
  Podemos confiar toda o parte de la información personal que recogemos de usted a subcontratistas en la
medida necesaria para lograr el propósito de uso. También podemos compartir su información personal con
nuestros socios comerciales cuando los necesitemos para trabajar con nosotros en la prestación del Servicio. En
estos casos, comprobaremos la idoneidad del socio comercial para el puesto, y estableceremos en el contrato
requisitos de confidencialidad y de otro tipo para garantizar que la información se gestiona adecuadamente.

Los datos personales de su hijo
Si es menor de 15 años, le rogamos que obtenga el consentimiento de sus padres o tutores antes de utilizar este
servicio y de introducir cualquier información personal.。OK

Modificaciones de la presente política de privacidad
Esta política de privacidad puede ser revisada de vez en cuando. Cualquier cambio significativo se le notificará
de forma clara y concisa.

Contacto con nosotros



Si tiene alguna duda sobre esta Política de Privacidad, o si tiene alguna pregunta, queja o preocupación sobre el
manejo de su información personal en el Servicio, por favor póngase en contacto con nosotros en
support@flixy.co

(Disposiciones complementarias)
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