
 

 

Términos y Condiciones CAMS (Q-BITS APP). 
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Servicios CAMS APP 
 
CAMS APP es una aplicación administrada y operada por Q-Bits App, para comenzar a utilizar los 
beneficios y seguridad de CAMS APP necesitas registrarte a través de nuestra aplicación y crear tu 
cuenta, los datos que proporciones para crear tu cuenta deberán ser correctos y verídicos, los 
cuales estarán protegidos por nuestra Política de Privacidad.  
 
Una vez que has creado tu cuenta, el único responsable de ella eres tú, por lo cual debes conservar en total 
privacidad tu clave de acceso, en caso de que sospeches que tu clave de acceso puede ser vulnerable te 
recomendamos cambiarla inmediatamente, en caso de dudas puedes contactar al Centro de ayuda. 
 
Para poder utilizar CAMS APP, debes leer detenidamente y ACEPTAR estos Términos y Condiciones de Uso, 
de igual manera es importante revises periódicamente nuestros Términos y Condiciones, ya que se 
actualizarán de vez en cuando y al seguir utilizando CAMS APP después de las actualizaciones se entenderá 
que has ACEPTADO las modificaciones al servicio, en caso de no estar de acuerdo con la actualización de 
los Términos y Condiciones, debes desinstalar la aplicación. Podemos traducir estos Términos y Condiciones 
a diversos idiomas, y en caso de alguna duda entre la versión en español y la versión traducida de estos 
Términos y Condiciones, prevalecerá siempre la versión en español. 
 
CAMS APP NO proporciona servicios de Emergencia, es decir, no se conecta con puntos de respuesta de 
auxilio, sin embargo cuanta con un Botón de pánico que te permite conectar con el Centro de Control de 
tráfico, quien alerta a los operadores del incidente o percance. 
 
En cualquier momento puedes aportar comentarios o sugerencias de manera voluntaria, a través del 
Centro de Ayuda y CAMS APP podrá tomarlos en cuenta y aplicarlos a su criterio para futuras mejoras, sin 
que ello involucre que se te deba compensar por las aportaciones, las cuales recuerda son de forma 
VOLUNTARIA. 
 

  



 

 

USO DE NUESTROS SERVICIOS. 

Actualizaciones. 

Aceptas que durante todo el tiempo que utilices la aplicación y servicios de CAMS APP deberás 
descargar las actualizaciones al servicio ya sea de forma automática o manual, para seguir 
disfrutando de la aplicación. 

Edad.  

Deberás ser mayor de 18 años en México, sí estas en otro país, deberás tener cumplida la edad 
mínima requerida.  

Vinculación a Herramientas. 

Para utilizar CAMS APP deberás permitir el acceso a ciertas herramientas como son de forma 
enunciativa más no limitativa: 

a) Galería. 
b) Micrófono.  
c) Cámara.  
d) GPS. 

Permitir el acceso a las herramientas antes mencionadas te permitirá disfrutar correctamente de 
TODAS las funcionalidades de CAMS APP, en todo momento eres libre de no permitir ciertas 
vinculaciones, sin embargo el no vincularte podría hacer que no puedas usar ciertas funciones de 
la aplicación. 

Pago por Consumo de Datos. 

CAMS APP no es responsable por los gastos en los datos de tu servicio de telefonía móvil al utilizar 
nuestros servicios, por lo cual deberás revisar con tu compañía de servicios de Telefonía el costo 
que se genera por consumo de datos. 

 

Creación de la Cuenta. 



 

 

Para utilizar CAMS APP, es necesario crees una cuenta con tu información, llenando un formulario 
que permite autenticar a cada uno de los usuario, la información solicitada es de forma enunciativa 
más no limitativa: nombre, teléfono y correo electrónico para tu seguridad, aunado a ello toda tu 
información queda protegida por nuestra Política de Privacidad.  

TÚ CONTENIDO.  

El único responsable del contenido que cargues en el mismo eres tú, por lo cual te sugerimos 
revisar constantemente la información que cargas, envías o trasmites a través de CAMS APP, para 
que tengas un mejor control de tu contenido. Ningún empleado de CAMS APP tiene, ni tendrá 
acceso a tu contenido, salvo en aquellos casos en que solicites apoyo en el Centro ayuda y sea 
necesario brindes cierta información para dar seguimiento a tu caso.  

Cuando envías, cargas, transmites o muestras datos, información, materiales u otro contenido, en 
conjunto lo llamaremos tú contenido, entiendes y aceptas lo siguiente: 

 

• Continuaras siendo propietario y responsable de tu contenido e información, el 

cual debe ser lícito y aceptable de conformidad a estos Términos y Condiciones 

y la legislación mexicana. 

• Debes tener en cuenta que el contenido que envíes en CAMS APP, (audio, foto, 

video y texto) puede revelar información personal confidencial con los usuarios 

con quienes la compartes y con quien ellos las pudieran reenviar, motivo por el 

cual, es importante que no compartas información confidencial como puede 

ser datos de tus tarjetas de crédito, información bancaria, entre otras que 

puedan ser consideradas como confidenciales. 

• Es importante que tengas los Derechos de Autor de tu contenido, o bien 

cuentes con los permisos necesarios, CAMS APP NO es responsable de tu 

contenido, o del contenido que transmites, almacenas y/o Compartas dentro 

de la aplicación. 

En caso de tener alguna duda sobre lo anterior o deseas reportar algún usuario que esté haciendo 
mal uso de nuestros servicios puedes comunicarte a nuestro Centro de Ayuda.  
 
Recuerda: Cualquier Usuario que haga mal uso de CAMS APP, se le inhabilitara la cuenta y no podrá 
crear otra sin nuestro permiso. 
 

Contenido no permitido. 

 



 

 

CAMS APP podrá inhabilitar de forma inmediata cualquier cuenta que contenga, promocione, incite 
y/o distribuya algún tipo de contenido igual o similar a los señalados enunciativamente pero no 
limitativamente, a continuación: 
 

• Cualquier contenido que viole las leyes mexicanas e internacionales. 

• Contenido para adultos, pornográfico o acosador. 

• Levantar emergencias falsas a través del botón de pánico. 

• Contenido que viole derechos de propiedad intelectual, viole alguna patente, marca, 
secreto comercial de algún tercero.  

• Contenido extremadamente violento, que incite violencia, tratos de violencia o 
contenga contenido violento o discursos ofensivos.  

• Contenido difamatorio o que viole la integridad de las personas, empresas, 
instituciones y/o gobiernos.  

• Sitios que realicen actividades fraudulentas. 

• Realizar actividades fraudulentas, las cuales pueden ser de forma enunciativa más no 
limitativa falsificar información, brindar información falsa o robo de identidad. 

 
Por lo tanto, cualquier imagen, video, enlace, contenido escrito o similar a lo descrito en este 
apartado de “Contenido no permitido” queda TOTALMENTE PROHIBIDO, consecuentemente a 
cualquier usuario que sea sorprendido practicando ese tipo de actividades o cualquier otra similar, 
o que a consideración de CAMS APP sea ilícito de acuerdo a estos Términos y Condiciones, se le 
inhabilitara la cuenta.  
 
OBLIGACIONES DEL USUARIO. 

El usuario se compromete y acepta de forma enunciativa más NO limitativa a: 

• Al crear su cuenta deberá cumplir con todos y cada uno de los Términos y Condiciones 

establecidos y aceptados por el Usuario, presentes y futuros. 

• No podrás copiar, modificar, utilizar ingeniería inversa o recopilación inversa, o extraer 

códigos fuente de nuestro software o de la aplicación. 

• No compartir las credenciales de acceso con terceros, y en caso de hacerlo será bajo tu 

total responsabilidad. 

• No utilizar “nuestros servicios” en perjuicio de otros usuarios o de forma que infrinjan o 

violen estos “términos”, ya que en caso de hacerlo se inhabilitara el servicio al usuario 

que incurra en estas situaciones. 

• Notificar a CAMS APP, por medio del Centro de Ayuda cuando tengas problemas en tu 

cuenta.  



 

 

Obligaciones de CAMS APP: 

 

• En CAMS APP nos obligamos a cuidar tus datos personales de conformidad a nuestra 

Política de Privacidad.  

• Los administradores de CAMS APP nunca te solicitaran credenciales de acceso por 

ningún medio, por lo cual te pedimos que no proporciones a nadie tus datos 

personales, salvo que solicites apoyo a nuestro Centro de Ayuda y sea necesario 

proporcionar cierta información para brindarte una mejor asesoría al caso. 

Botón de Pánico. 

CAMS APP cuenta con un Botón de Pánico el cual podrás usar solo en caso de incidentes en dentro 
de nuestras autopistas o percances en las mismas, por lo cual es muy importante hacer buen uso 
del botón y no levantar reportes falsos mediante el botón de pánico, ya que al hacerlo, CAMS APP 
tiene la facultad de deshabilitar la cuenta a la persona que se sorprenda levantando reportes 
falsos. 
 
Al momento activar el botón de pánico se compartirá tus datos de perfil con el Centro de Control 
de Tráfico para obtener tu geolocalización y medio de comunicación, con la finalidad de poder dar 
seguimiento a la incidencia. 
 
Derechos de Autor. 

Todos los derechos de propiedad intelectual, industrial, derechos patrimoniales, de autor, marcas 
comerciales, nombres comerciales y logotipos relacionados Q-Bits App y todos sus Módulos 
actuales y futuros (incluidas las mejoras futuras, las actualizaciones y las versiones nuevas) 
seguirán siendo propiedad de BSD Enterprise Group S.A. de C.V. y sus empresas Filiales. 
 
Todos los derechos de propiedad intelectual, industrial, derechos patrimoniales, de autor, marcas 
comerciales, nombres comerciales y logotipos relacionados CAMS  actuales y futuros (incluidas las 
mejoras futuras, las actualizaciones y las versiones nuevas) seguirán siendo de su propiedad  y sus 
empresas Filiales. 
  
 
No podrás utilizar nuestros derechos de propiedad intelectual, en especial, no tienes derecho a 
utilizar nuestras marcas comerciales o nombres de productos, logotipos, nombres de dominio u 
otras características distintivas de la marca o de la aplicación de Q-Bits App y CAMS, sin nuestro 
consentimiento previo y por escrito. Los comentarios o las sugerencias que puedas proporcionar 
acerca de nuestros servicios son completamente voluntarios y tenemos la libertad para utilizarlos 
a nuestro criterio, sin pago u obligación alguna hacia el usuario que las realice.  
 



 

 

En caso de que violes o infrinjas nuestros derechos de propiedad intelectual o los mencionados en 
el párrafo anterior y por ello podamos sufrir un daño irreparable, Q-Bits App y CAMS APP tiene la 
facultad de solicitar al Tribunal Competente aplique medidas cautelares al usuario infractor para 
garantizar el daño que sufrimos en nuestros derechos, además de tener la facultad de poder iniciar 
el proceso legal que a nuestro criterio sea pertinente para salvaguardar nuestros intereses. 
 
Protección a tu Privacidad. 

La privacidad de nuestros usuarios es fundamental para CAMS APP, de esta forma creamos nuestra 
Política de Privacidad, de igual forma te invitamos a acceder periódicamente para revisar las 
modificaciones y seguir brindándote siempre la mayor seguridad en tu privacidad. 
 

SITIOS EXTERNOS. 
 
Dentro de la aplicación pueden enviarse ligas para acceder a sitios externos o servicios de terceros, 
sin embargo, la decisión de acceder o utilizar dichos enlaces es tuya, por lo cual te recomendamos 
revisar las Políticas de Privacidad así como los Términos y Condiciones de dichos sitios a los que 
accedas antes de utilizarlos ya que CAMS APP no es responsable en ninguna caso si decides 
acceder a estos sitos externos. 
 
ALIANZAS COMERCIALES. 
 
Q-Bits App y CAMS APP cuentan con aliados comerciales, filiales y colaboradores en conjunto 
“Aliados Comerciales” para brindarte un mejor servicio, por lo cual es posible que nuestros 
“Aliados Comerciales “reciban información tuya, la cual estará protegida por nuestra Política de 
Privacidad. 
 
GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA APLICACIÓN. 
 
RECONOCES QUE Q-BITS APP Y CAMS APP NO DECLARA NI GARANTIZA QUE EL CONTENIDO Y 
CUALQUIER OTRO DATO O INFORMACIÓN PROPORCIONADOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB EXTERNOS 
A LA APP, LA APLICACIÓN O DEL SERVICIO SERÁN EXACTOS O COMPLETOS.  
 
TAMBIÉN RECONOCES QUE EL SITIO WEB EXTERNOS A LA APP Y / O LA APLICACIÓN DE Q-BITS APP 
Y CAMS APP  PUEDEN CONTENER FALLOS, ERRORES Y OTROS PROBLEMAS QUE PODRÍAN CAUSAR 
FALLAS EN EL SISTEMA. POR CONSIGUIENTE, EL SITIO WEB EXTERNO, LA APLICACIÓN Y EL 
CONTENIDO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE 
NINGÚN TIPO, INCLUYENDO QUE EL SITIO WEB EXTERNO, LA APLICACIÓN O EL CONTENIDO 
FUNCIONARÁN SIN ERRORES O QUE EL SITIO WEB EXTERNO, LA APLICACIÓN, SUS SERVIDORES O 
EL CONTENIDO ESTÁN LIBRES DE VIRUS INFORMÁTICOS O CONTAMINACIÓN SIMILAR O 
CARACTERÍSTICAS DESTRUCTIVAS.  



 

 

 
NO CONTROLAMOS Y NO SOMOS RESPONSABLES DE CONTROLAR CÓMO O CUÁNDO NUESTROS 
USUARIOS USAN NUESTROS SERVICIOS O LAS FUNCIONES, LOS SERVICIOS Y LAS INTERFACES QUE 
NUESTROS SERVICIOS PROPORCIONAN. NO SOMOS RESPONSABLES NI ESTAMOS OBLIGADOS A 
CONTROLAR LAS ACCIONES NI LA INFORMACIÓN (INCLUIDO EL CONTENIDO) DE NUESTROS 
USUARIOS U OTROS TERCEROS. NOS LIBERAS A NOSOTROS Y A NUESTROS DIRECTORES, 
GERENTES, EMPLEADOS, SOCIOS Y AGENTES (EN CONJUNTO, LAS "PARTES DE Q-BITS APP Y CAMS 
APP") DE CUALQUIER RECLAMO, QUEJA, DEMANDA, CONTROVERSIA O CONFLICTO (EN 
CONJUNTO, "RECLAMO") Y DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, RELACIONADOS, DERIVADOS 
O CONECTADOS DE ALGÚN MODO CON CUALQUIER RECLAMO QUE TENGAS EN CONTRA DE 
CUALQUIER TERCERO. RENUNCIAS A CUALQUIER DERECHO QUE PUEDAS POSEER QUE INDIQUE 
QUE: UNA RENUNCIA GENERAL NO INCLUYE LAS DEMANDAS QUE EL ACREEDOR DESCONOCE O 
NO SOSPECHA QUE EXISTEN EN SU FAVOR EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA RENUNCIA, 
LA CUAL, SI FUERA CONOCIDA POR ÉL, DEBERÁ HABER AFECTADO MATERIALMENTE A SU 
ACUERDO CON EL DEUDOR. 
 
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 

 
EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES EN RELACIÓN CON ESTOS TÉRMINOS, NUESTRA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, LA APLICACIÓN O NUESTROS SERVICIOS O SOFTWARE POR LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR LO SIGUIENTE: (I) DESASTRES NATURALES Y/O SANITARIOS, TALES COMO 
INUNDACIONES, SISMOS, HURACANES, EPIDEMIAS O PANDEMIAS; (II) ACONTECIMIENTOS 
SOCIALES, COMO GUERRAS, MOVIMIENTOS ARMADOS, MANIFESTACIONES MASIVAS, ACTOS DE 
SABOTAJE O ACCIONES DEL GOBIERNO; (III) CUALQUIER PROBLEMA QUE EL “USUARIO” TENGA 
CON LA CONECTIVIDAD DE SU DISPOSITIVO MÓVIL, DE FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA 
PROBLEMAS EN SUS DATOS DE INTERNET; (IV) EL USO INDEBIDO O NO AUTORIZADO DE 
NUESTROS SERVICIOS O SOFTWARE; O (V) CUALQUIER MOTIVO FUERA DE NUESTRO RANGO DE 
CONTROL O PREVISIBILIDAD RAZONABLES.  
 
ACEPTA EL USUARIO (Y SU ORGANIZACIÓN, SI ES QUE UTILIZA “NUESTROS SERVICIO” O SOFTWARE 
EN NOMBRE DE DICHA ORGANIZACIÓN) ABSOLVER A Q-BITS APP Y CAMS APP Y SUS ACCIONISTAS 
DE TODA RESPONSABILIDAD QUE SURJA DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, JUICIO, ACCIÓN LEGAL, 
DEMANDA, DAÑO, COSTO, GASTO (INCLUIDOS LOS COSTOS DE LITIGIO Y LOS HONORARIOS DEL 
ABOGADO) Y DE LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA DE LO SIGUIENTE: (I) EL USO QUE HAGA DE 
“NUESTROS SERVICIOS, EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS O DE LOS TÉRMINOS DEL 
CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE LA APLICACIÓN CON RESPECTO A TERCEROS U OTROS 
USUARIOS. 
 
Q-BITS APP Y CAMS APP NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE GANANCIAS NI DE 
OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O INCIDENTALES 
RELACIONADOS, DERIVADOS O CONECTADOS DE ALGÚN MODO CON ESTOS TÉRMINOS O LA 



 

 

APLICACIÓN, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA AVISADO A LAS PARTES DE Q-BITS APP Y CAMS 
APP DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. NUESTRA RESPONSABILIDAD 
CONJUNTA RELACIONADA, DERIVADA O CONECTADA DE ALGÚN MODO CON NUESTROS 
TÉRMINOS, NO SOBREPASARÁ EL VALOR DE $ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 
 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

 
Jurisdicción. 
Para el caso de cualquier controversia que tengas sobre la interpretación y cumplimiento de estos 
Términos y Condiciones, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales 
competentes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, renunciando al fuero o jurisdicción 
que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. 
 
Legislación Vigente. 
 
Para todo lo no previsto en estos Términos y Condiciones, las partes están de acuerdo en que se 
apliquen las disposiciones legales conducentes en los Estados Unidos Mexicanos, en todo aquello 
que no se oponga a lo estipulado con estos “términos”. 
 
Así mismo cualquier conflicto o reclamación incluidos su existencia, validez, interpretación, 
desempeño, violación o finalización que se relacione o surja a partir de estos Términos estarán 
regidos por las leyes de México. 
 
Acciones Colectivas. 
 
Aceptas que cualquier conflicto entre tú y CAMS APP (Q-BITS APP) se resolverá de manera 
INDIVIDUAL, es decir en todo momento renuncias a participar de demandas o acciones colectivas, 
por lo cual, aceptas que puedes presentar cualquier reclamo en contra de la Aplicación solo de 
forma INDIVIDUAL y a través de nuestro Centro de Ayuda y no como parte o representante de una 
comunidad. 
 
Inhabilitación de los Servicios. 
 
CAMS APP tiene la facultad de inhabilitar el servicio de manera remota, suspender su 
funcionalidad y negar el acceso a la aplicación a total criterio de CAMS APP y sin previo aviso 
cuando el usuario haga uso indebido de la aplicación, viole los Términos y Condiciones aquí 
descritos. 
 
Comunicación con CAMS APP. 
 



 

 

Si presentas algún problema o quieres brindar alguna sugerencia puedes hacerlo a nuestro 
departamento del Centro de Ayuda al correo electrónico app@operadoravial.com.  
  
 
 
 
 
 

Política de privacidad de Q-Bits App. 

9 de Diciembre de 2019 

Nuestra Política de Privacidad cumple con los más altos estándares de seguridad, implementando 
los mecanismos, tecnología y procesos a nuestro alcance para proteger la información en términos 
de las leyes aplicables en materia de protección de datos, además la información recabada se 
encuentra protegida en nuestro Sistema de Seguridad, logrando la certeza de estar usando una 
aplicación completamente segura. 
 
Conforme utilizas nuestro servicio solicitaremos cierta información la cual voluntariamente 
decides proporcionar, sin embargo CAMS APP no recolecta ni almacena información de datos 
personales sensibles como lo es origen racial o étnico, estado de salud actual, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o 
preferencia sexual. 
 
Te invitamos a leer y acceder periódicamente a nuestra Política de Privacidad ya que puede ser 
modificada de vez en cuando para seguir brindándote siempre la mayor seguridad en tu privacidad 
y al seguir utilizando CAMS APP después de las actualizaciones se entenderá que has ACEPTADO 
las modificaciones a la Política, en caso de no estar de acuerdo con la actualización debes 
desinstalar la aplicación. Podemos traducir esta Política de Privacidad a diversos idiomas, y en caso 
de alguna duda entre la versión en español y la versión traducida, prevalecerá siempre la versión 
en español. 

Información que Recopilamos. 

La información que recopilamos incluye información directa e indirecta. 

 

La Información Directa, es aquella información que recibimos directamente del usuario y puede 

incluir lo siguiente: 



 

 

• Información Personal: Es la información que proporciona el usuario al crear y usar su 

cuenta en CAMS APP, como nombre y apellidos, número de teléfono, dirección de 

correo electrónico, género y edad; comprometiéndose el usuario a que la información 

personal que proporciones es verídica, completa y exacta; si en algún momento la 

información proporcionada cambia el usuario debe hacer la modificación 

correspondiente en su perfil. 

• Información de Perfil: Incluye nombre de usuario, foto de perfil, correo electrónico 

entre otros que se te solicitan al momento de crear el perfil en CAMS APP.  

• Herramientas Vinculadas: Para el correcto funcionamiento de CAMS APP es necesario 

autorices las siguiente vinculaciones, de forma enunciativa más no limitativa estas 

pueden ser: cámara, galería de imágenes, micrófono, ubicación (GPS) y demás 

herramientas que voluntariamente aceptes vincular. 

• El Contenido: CAMS APP no tiene acceso a el contenido que compartas, cargues o 

envíes a través de la aplicación a un tercero, motivo por el cual el único responsable de 

lo que publica, envía o comparte eres tu.  

• Datos Facturación: Los datos de facturación son proporcionados por un tercero, es por 

ello que se te recomienda revisar los términos y condiciones, así como la política de 

privacidad del tercero cuando solicites tu información de facturación.  

• Información proporcionada al Centro de Ayuda: Cuando escribes al Centro de Ayuda 

para solicitar apoyo en alguna duda o comentario, es posible que solicitemos cierta 

información al usuario, quien deberá proporcionarla, dicha información solo la 

utilizaremos para resolver la duda y con fines de autenticar al usuario pero jamás la 

retendremos. 

 

La información indirecta es toda aquella información que recibimos conforme utilices CAMS APP 

y comprende: 

 

• Información de uso: Pueden ser Datos de ubicación y Datos de inicio de sesión. 

• Los Datos de ubicación: Son datos relacionados con la ubicación e incluyen: 

✓ La ubicación del dispositivo cuando utiliza el GPS que vinculo 

voluntariamente a CAMS APP. 



 

 

• Datos de inicio de sesión: Son los datos técnicos automáticamente recopilados al iniciar 

sesión en CAMS APP. 

 
Como utilizamos la información. 

Es importante señalar que la información Personal Confidencial, no será utilizada con fines 

distintos a los que voluntariamente autorice el Usuario. Cierta información técnica (como cookies) 

puede ser utilizada para los siguientes casos: 

 

• Ayudarnos a desarrollar nuevos servicios y realizar mejoras a la aplicación.   

• Satisfacer las preferencias y los deseos de los usuarios; por ejemplo, ofreciendo la 

personalización de la ubicación dentro de CAMS APP.  

 

Cuando existan las opciones de colaboración para fines de mejorar la aplicación, el usuario podrá 

aceptar voluntariamente contribuir a las mismas accediendo al Centro de Ayuda, sin que ello 

conlleve una retribución para el usuario. 

 

Es importante que NO comparta información CONFIDENCIAL con ostros usuarios y en caso de 

hacerlo es bajo su total responsabilidad; antes de comunicar cualquier Información personal de 

naturaleza confidencial en CAMS APP, considere si es apropiado hacerlo.  

 

Es importante destacar que NINGUN administrador de CAMS APP está autorizado para solicitarle 

información personal, bancaria o confidencial, vía correo electrónico, mensaje de texto u otro 

medio, salvo que sea forzosamente necesario para brindarle algún tipo de ayuda y solo si el usuario 

se contacta a nuestro Centro de Ayuda y otorgando previo consentimiento de acuerdo a esta 

Política de Privacidad, además NINGUN “administrador” (“colaborador”, “asesor” “empleado”) de 

CAMS APP tiene acceso a sus “datos personales”.  

 

 

 

 



 

 

 

Seguridad de la Información. 

El usuario se compromete a utilizar CAMS APP solo con fines legales, autorizados y aceptables. El 

responsable de mantener la seguridad de la cuenta es el usuario y debe notificarnos de inmediato 

cualquier uso no autorizado en la cuenta al Centro de Ayuda. 

 

Almacenamiento y Uso de la Información Personal.  

Solo retenemos la Información durante el tiempo que sea necesario a los fines del cumplimiento 

del servicio, sin embargo, en las siguientes circunstancias es posible que debamos retener, 

preservar o compartir la Información personal que proporciones durante un período más 

prolongado: 

• Para cumplir con una orden judicial, una citación u otro proceso legal. 

• Para responder a la solicitud de una autoridad gubernamental, (ya sea dentro de su 

jurisdicción o en otro lado). 

• Para exigir el cumplimiento de los Términos y Condiciones de servicio de CAMS APP o de 

esta Política de privacidad, proteger nuestros derechos, nuestra propiedad o nuestra 

seguridad, o los derechos, la propiedad o la seguridad de los usuarios de CAMS APP. 

 

Transferencia comercial.  

Tenemos alianzas comerciales, filiales y colaboradores que en conjunto llamaremos “Aliados 

Comerciales” para brindarte un mejor servicio, por lo cual es posible que nuestros “Aliados 

Comerciales“ reciban información tuya, la cual estará protegida por esta Política de Privacidad, en 

caso de que no desees que se trasfiera tu información, deberás comunicarte al Centro de Ayuda 

solicitando la NO transferencia de tu información. 

 

En algún futuro CAMS APP puede contratar los servicios de un tercero con fines de realizar 

encuestas o casos similares, y será necesario transferir algunos de sus datos, sin embargo en estos 

caso se notificara a través de nuestra página oficial las alianzas, fusiones o servicios de terceros 



 

 

con quienes se pudiera compartir su información, además exigiremos a dichos terceros a 

establecer políticas de privacidad con las mismas normas de seguridad de nuestra Política para 

proteger tu información. 
 
Actualización o modificación de su información personal 
 
Si deseas actualizar o modificar Información personal en CAMS APP, puedes hacerlo realizando las 
modificaciones correspondientes directamente en la sección de Perfil de su cuenta, en caso de 
dudas puedes comunicarte al Centro de Ayuda. 
 
 
Comunicación con CAMS APP. 
 
CAMS APP pone a su disposición el Centro de Ayuda el cual es el correo electrónico 
app@operadoravial.com  
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