
Política de Privacidad y Tratamiento de Datos 

 

La privacidad del usuario del APP es de capital importancia para la RASTRAR. 

En esta declaración de privacidad se expone la política de la RASTRAR relativa 

a la obtención y comunicación de información sobre los usuarios del app.  

¿Qué información guarda RASTRAR? 

Uso ordinario de la aplicación 

Se puede usar la aplicación de RASTRAR sin identificarse ni revelar ninguna 

información personal.  

Obtención de rastros. 

Todos los rastros se almacenan directamente en el mismo dispositivo móvil del 

usuario de la aplicación. 

 

Consideramos 2 tipos de rastro automático (dependen solo de servicios propios 

del dispositivo como GPS y Bluetooth): 

1.- Ubicación del usuario de la aplicación por GPS. Dicha ubicación se guardan 

en el formato Latitud:xxxxx  - Longitud:xxxxx y se relaciona únicamente a un 

código único de la instancia de la aplicación y un stamping de tiempo. 

2.- Cruces con otros usuarios de la aplicación registrados vía Bluetooth. Dichos 

cruces se guardan en el formato CódigoÚnicoA se cruzó con el CcódigoÚnicoB 

y se agrega un stamping de tiempo. 

 

Consideramos 2 tipos de rastro manual (dependen de una acción hecha por el 

usuario de la aplicación). 

3.- Visita de un usuario de la aplicación a un lugar que tiene código único de 

QR. Dicha visita se registra en el formato: CódigoÚnicoA visitó el 

CcódigoÚnicoB y se agrega un stamping de tiempo. 



4.- Cruces con otros usuarios de la aplicación registrados vía lectura de su 

código QR. Dichos cruces se guardan en el formato CódigoÚnicoA se cruzó 

con el CcódigoÚnicoB y se agrega un stamping de tiempo. 

¿Qué hace la RASTRAR con los rastros que 
guarda? 

NADA. La aplicación solo almacena los rastros de sus usuarios 

en el mismo dispositivo móvil y en un formato universal de 

ubicación (GPX) 

¿Qué ocurre si el usuario desea eliminar sus 
rastros? 

Rastrar da a sus usuarios la posibilidad de eliminar todos sus rastros 

guardados en el momento que desee. 

¿Qué hago si no quiero seguir siendo 
rastreado automáticamente? 

Rastrar da a sus usuarios la posibilidad de detener el rastreo automático en el 

momento que desee. 

¿Cómo puedo ver mis rastros guardados o 
enviárselos a alguien? 

La única manera de acceder a mi historial de rastros es con la opción 

“compartir mis rastros”. Dicha opción da la oportunidad al usuario del app de 

enviar su historial de rastros almacenados a través del cliente de correo por 

defecto del dispositivo móvil. 

 


