
RESUMEN DEL ACUERDO DE LICENCIA 
PARA USUARIO FINAL DE LA APLICACIÓN 

MICHIGAN SECURE 

Este es un resumen de los términos de licencia para el usuario 
final (“Términos”) que rigen su uso de la aplicación MICHIGAN 
Secure (“Aplicación”). Cada encabezado de este resumen 
corresponde a una sección de los Términos, el contrato que rige 
su uso de la aplicación MICHIGAN Secure. 
 

Aceptación 

• Para instalar y utilizar la Aplicación, debe hacer clic en un botón para indicar 
que acepta los Términos. Al hacer clic en ese botón, usted reconoce que 
comprende los Términos y promete cumplirlos. Si no comprende o no acepta 
los Términos, no tiene permitido instalar ni utilizar la Aplicación, y debe 
eliminarla de su dispositivo. 

• Si tiene menos de 18 años, no puede instalar ni utilizar la Aplicación a menos 
que cuente con el consentimiento de su padre o tutor legal. 

• Para obtener más información, vea la Sección 1 de los Términos más abajo. 

 

Uso previsto 

• La Aplicación MICHIGAN Secure está diseñada para descargarla únicamente en 
el estado de Michigan. 

• Zimperium no acepta responsabilidad alguna ante usted si usted no cumple 
con este requisito. 



• Para obtener más información, vea la Sección 2 de los Términos más abajo. 

 

Derecho a utilizar la aplicación 

• Solo puede descargar e instalar la Aplicación en su dispositivo móvil para su 
propio beneficio. 

• Solo puede utilizar la Aplicación para uso interno de un negocio si está 
descargando la Aplicación en nombre de una organización. 

• Para obtener más información, vea la Sección 3 de los Términos más abajo. 

 

Conducta prohibida 

• No puede utilizar la Aplicación para ningún propósito que no sea el que se 
especifica en los Términos. 

• Para obtener más información, vea la Sección 4 de los Términos más abajo. 

 

Uso de datos y empresas telefónicas 

• Usted es responsable de cualquier cargo que aplique su empresa de telefonía 
debido a su uso de la Aplicación. 

• Para obtener más información, vea la Sección 5 de los Términos más abajo. 

 

Propiedad 

• Solo tiene licencia para utilizar la Aplicación según lo establecido por estos 
Términos. 

• Excepto los derechos que se le otorgan en estos Términos, nos reservamos 
explícitamente todos nuestros derechos con respecto a la Aplicación. 



• Solo tiene licencia para utilizar la Aplicación según lo establecido por estos 
Términos. 

 

Modificaciones 

• Podemos cambiar la Aplicación en cualquier momento, lo que incluye la 
finalización o suspensión de una característica existente de la Aplicación. 

• No tenemos la obligación de notificarle sobre estos cambios. 

• Para obtener más información, vea la Sección 7 de los Términos más abajo. 

 

Mantenimiento y soporte 

• Puede encontrar el sitio web de MICHIGAN Secure en la dirección 
https://www.Michigan.gov/MichiganSecureApp si tiene preguntas. 

• No tenemos la obligación de brindar mantenimiento y soporte a la Aplicación. 

• Para obtener más información, vea la Sección 8 de los Términos más abajo. 

 

Privacidad 

• RESPETAMOS Y PROTEGEMOS SU PRIVACIDAD. 

• NO recopilamos ni utilizamos ninguna Información Personal, lo que incluye la 
identificación que lo identifica personalmente, a través de su uso de la 
Aplicación. 

• La única información que sale de su dispositivo es la Información No Personal 
necesaria para proporcionarle el Servicio, limitada al tipo de sistema 
operativo (iOS o Android) de su dispositivo, un identificador único creado 
para su dispositivo y la versión de los componentes de la Aplicación. 

• Para obtener más información, vea la Sección 9 de los Términos más abajo y 
consulte la política de privacidad de la Aplicación. 

https://www.michigan.gov/michigansecureapp


 

Finalización o suspensión del uso 

• Podemos finalizar o suspender su derecho a usar la Aplicación en cualquier 
momento. 

• Es posible que no le proporcionemos una notificación anticipada de la 
finalización o suspensión. 

• No tenemos la obligación de proporcionar un motivo para la finalización o 
suspensión. 

• Para obtener más información, vea la Sección 10 de los Términos más abajo. 

 

Descargos de responsabilidad 

• La Aplicación está diseñada para mejorar la seguridad de su información 
alertándolo sobre amenazas que puede encontrar durante el uso de su 
dispositivo móvil. 

• No obstante, la Aplicación se proporciona "tal cual" y sin ninguna garantía. 

• Para obtener más información, vea la Sección 11 de los Términos más abajo. 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTA SECCIÓN. 

 

Limitación de responsabilidad 

• No tendremos responsabilidad alguna ante usted por cualquier daño que 
usted pueda sufrir como resultado de su uso de la Aplicación. 

• Usted es el único responsable de crear copias de seguridad en su dispositivo 
móvil antes de instalar la Aplicación. 

• Para obtener más información, vea la Sección 12 de los Términos más abajo. 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTA SECCIÓN. 



 

Terceros beneficiarios 

• Al utilizar la Aplicación, usted establece una relación con ciertos terceros, 
entre ellos, el tercero beneficiario, el estado de Michigan. 

• Si ha obtenido la Aplicación de la App Store de Apple, Inc. (“Apple”), Apple y 
sus filiales también son terceros beneficiarios de estos Términos de Usuario. 

• Estos terceros beneficiarios pueden exigirle el cumplimiento de estos 
Términos como si fueran una de las partes. 

• Para obtener más información, vea la Sección 13 de los Términos más abajo. 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTA SECCIÓN. 

 

Ley aplicable y resolución de disputas 

• Se aplican las leyes de Michigan, y todas las disputas deben resolverse en las 
cortes ubicadas en el condado de Ingham, Michigan. TENGA EN CUENTA QUE 
TAMBIÉN ESTÁ RENUNCIANDO A SU DERECHO A UN JUICIO POR JURADO. 

• Para obtener más información, vea la Sección 14 de los Términos más abajo. 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTA SECCIÓN. 

 

Contacto para consultas 

• Todo el contacto debe dirigirse a 
https://www.Michigan.gov/MichiganSecureApp. 

• Para obtener más información, vea la Sección 15 de los Términos más abajo. 

 

Términos generales 

https://www.michigan.gov/michigansecureapp


• Para obtener más información sobre los términos generales en relación con la 
Aplicación, vea la Sección 16 de los Términos más abajo. Aunque son 
“generales”, no dejan de ser importantes. 

 

 

 

LICENCIA PARA USUARIO FINAL DE 
ZIMPERIUM, INC. PARA LA 

APLICACIÓN MICHIGAN SECURE 

ESTE DOCUMENTO ES UN CONTRATO LEGAL. POR FAVOR, LÉALO 
CON ATENCIÓN. Estos términos de licencia para usuario final  
(“Términos”) rigen su acceso y uso de la Aplicación MICHIGAN 
Secure (la “Aplicación”), que es propiedad de Zimperium, Inc. 
(“Zimperium”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”). 

 
1. ACEPTACIÓN 

A menos que usted actúe en nombre de una empresa u otra organización, las 
palabras “usted” y “su” hacen referencia a usted, la persona que descarga e instala la 
Aplicación. Si está actuando en nombre de una empresa u otra organización, usted 
manifiesta y garantiza que tiene autorización para vincular legalmente a esa 
empresa u otra organización a estos Términos, y todos los usos posteriores de 
“usted” y “su” en este documento harán referencia a esa empresa u organización. A 



hacer clic en “Aceptar” e instalar la Aplicación, usted está indicando que comprende 
y acepta regirse por estos Términos. Su uso y acceso a esta Aplicación están 
condicionados a su cumplimiento de estos Términos y todas las leyes, normas y 
regulaciones locales, estatales, nacionales e internacionales aplicables. Asimismo, no 
estamos dispuestos a brindarle una licencia para el uso de la Aplicación, y usted 
debe eliminar todas las copias de la Aplicación que pueda haber instalado o 
almacenado en su dispositivo móvil o en cualquier otro lugar si se aplica a usted 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Si usted no acepta estos Términos. 

• Si usted tiene menos de 18 años y no cuenta con el consentimiento de su padre 
o tutor legal. 

2. USO PREVISTO 

La Aplicación está diseñada para la descarga en el estado de Michigan únicamente. 
Zimperium no acepta responsabilidad ninguna ante usted si usted no cumple con 
este requisito. 

 
3. DERECHO A USAR LA APLICACIÓN 

Sujeto a su cumplimiento de estos Términos, le otorgamos sin costo alguno una 
licencia no exclusiva y no transferible para: (i) instalar una copia de la Aplicación en 
cada uno de sus dispositivos móviles compatibles (cada uno un “Dispositivo 
Autorizado”); y (ii) usar la Aplicación en su Dispositivo Autorizado únicamente para 
sus propósitos personales o internos de su negocio. La Aplicación está diseñada para 
utilizarla únicamente en el marco del Acuerdo y solo para evaluar, administrar y 
proteger la seguridad de sus dispositivos móviles. Podemos suspender o finalizar sus 
derechos según se establece en estos Términos. 

 
4. CONDUCTA PROHIBIDA 

(a) Cualquier otro uso de la Aplicación queda estrictamente prohibido. Los usos 
prohibidos incluyen (sin limitación) el uso de la Aplicación para atacar, 
sondear, evaluar la seguridad o interferir con cualquier red, dispositivo u 



otro objetivo de cualquier tercero sin la autorización informada y explícita 
de esa parte. No puede revelar ninguna vulnerabilidad descubierta, 
reproducida o confirmada a través de la Aplicación excepto de acuerdo con 
las prácticas aceptadas de divulgación de vulnerabilidades de la industria. 

(b) Usted no tiene permitido, y acepta no: (i) copiar, modificar ni distribuir la 
Aplicación por ningún propósito, (ii) transferir, sublicenciar, arrendar, 
prestar, alquilar o distribuir de cualquiera otra forma la Aplicación a ningún 
tercero; (iii) descompilar, practicar ingeniería inversa, desensamblar o 
crear obras derivadas de la Aplicación; (iv) poner a disposición de múltiples 
usuarios la funcionalidad de la Aplicación por cualquier medio; (v) utilizar la 
Aplicación de cualquier forma ilícita, para cualquier propósito ilícita, o de 
cualquier manera que no sea consistente con estos Términos o la 
documentación aplicable; (vi) acceder o utilizar cualquier área de la 
Aplicación para la cual no le hayamos otorgado autorización, o alterar o 
interferir con nuestros sistemas informáticos o los sistemas de entrega 
técnica de nuestros proveedores; (vii) recopilar o utilizar información, como 
los nombres de otros usuarios, sus nombres reales o sus direcciones de 
correo electrónico, a través de la Aplicación a fin de transmitir ningún 
anuncio, correo basura, correo no deseado u otra forma de publicidad; (viii) 
alentar o permitir a cualquier persona hacer cualquiera de los anteriores; o 
bien (ix) eliminar, alterar u ocultar cualquier copyright, marca registrada u 
otra notificación de derechos de propiedad que aparezca en la Aplicación. 

(c) Usted acepta no utilizar la Aplicación de ninguna forma que cause que se 
encuentre en infracción de sus obligaciones contractuales para con un 
tercero, como una empresa telefónica. 

  
5. USO DE DATOS Y EMPRESAS TELEFÓNICAS 

Según el plan que haya adquirido a su empresa telefónica, pueden aplicarse tarifas y 
cargos de mensajería, datos y otros a su uso y posesión de la Aplicación. Usted es el 
único responsable de su uso de la Aplicación y las tarifas y cargos que esto pueda 
ocasionar. Usted comprende que es posible que la Aplicación no funcione con su 
dispositivo o empresa telefónica. 

 
6. PROPIEDAD 



Sus derechos con respecto a la Aplicación están limitados a los que se otorgan 
explícitamente en estos Términos. Zimperium, sus licenciadores y sus proveedores 
se reservan la propiedad única y exclusiva de la Aplicación y de todos los derechos 
de copyright, patentes, marcas registradas y otra propiedad intelectual. 

 
7. MODIFICACIONES 

La Aplicación puede cambiar ocasionalmente. Por ejemplo, podemos enviar 
actualizaciones a su Dispositivo Autorizado o modificar nuestra interfaz de usuario. 
También podemos finalizar o suspender cualquier característica de la Aplicación, 
posiblemente sin enviarle un aviso previo. 

 
8. MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

Zimperium no tiene obligación alguna de proporcionar mantenimiento ni soporte 
técnico a la Aplicación en el marco de estos Términos. Consulte con el fabricante de 
su dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo instalar o desinstalar una 
Aplicación. Si tiene cualquier otra pregunta, puede comunicarse con el Estado de 
Michigan visitando el sitio web ubicado en 
https://www.Michigan.gov/MchiganScureApp. 

 
9. PRIVACIDAD 

Su privacidad es importante para nosotros. Zimperium recopila y utiliza sus datos 
únicamente según se describe en la Política de Privacidad que aparece más abajo. 
Usted declara que ha leído, comprende y acepta la Política de Privacidad. 

 
10. FINALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL USO 

Podemos finalizar o suspender sus derechos de uso y posesión de la Aplicación por 
cualquier motivo. Si usted infringe cualquiera de estos Términos, o si le informamos 
que hemos puesto fin a su licencia, sus derechos con respecto a la Aplicación 
finalizarán automáticamente. Usted acepta eliminar de forma inmediata y 

https://www.michigan.gov/MichiganSecureApp


permanente todas las copias de la Aplicación que se encuentran en los Dispositivos 
Autorizados o en su posesión o control de cualquier otra forma. Además de cualquier 
otra disposición que, por su naturaleza, deben sobrevivir a la finalización o el 
vencimiento de estos Términos, las Secciones 3, 4, 11, 12, 13, 14y 16 sobrevivirán a 
cualquier vencimiento o finalización de estos Términos. 

 
11. DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 

Usted reconoce que el uso indebido de la Aplicación podría causar daños 
significativos a su red y/o dispositivos, y usted asume todos los riesgos asociados con 
su uso. Usted comprende y acepta que la Aplicación se le proporciona "TAL CUAL 
ESTÁ" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". Su uso de la Aplicación es bajo su propio riesgo. 
HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, RENUNCIAMOS A TODAS LAS 
GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS U OTRAS, ENTRE 
ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN 
PROPÓSITO DETERMINADO, DISFRUTE RESERVADO, TÍTULO, NO INFRACCIÓN Y 
CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA DE LAS TRANSACCIONES O EL USO DE COMERCIO. 
No ofrecemos ninguna garantía de que la Aplicación cumple con sus requisitos, está 
libre de virus u otros componentes dañinos, detectará o prevendrá todas las 
amenazas o vulnerabilidades de seguridad, o estará disponible de forma 
ininterrumpida, segura o libre de errores. 

 
12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

(a) HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES DISPONIBLES, SU ÚNICO REMEDIO 
POR CUALQUIER PROBLEMA CON LA APLICACIÓN ES INTERRUMPIR EL USO Y 
DESINSTALAR LA APLICACIÓN, Y EN NINGÚN CASO NOSOTROS, NUESTROS 
LICENCIADORES O PROVEEDORES TENDREMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA 
ANTE USTED POR CUALQUIER RECLAMO O PÉRDIDA RELACIONADOS CON LA 
APLICACIÓN, INCLUIDAS TODAS LAS CAUSAS DE ACCIÓN Y TODAS LAS 
TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD. DONDE LA LEY PERMITA LA LIMITACIÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD, PERO NO SU EXCLUSIÓN COMPLETA, LA 
RESPONSABILIDAD ACUMULADA TOTAL DE TODAS LAS PARTES ESTARÁ 
LIMITADA A CINCUENTA DÓLARES ($50.00) O EL MONTO MÍNIMO DE 
RESPONSABILIDAD PERMITIDO POR LA LEY, SI EL MÍNIMO ES MÁS ALTO. 



(b) HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, NI NOSOTROS NI 
NUESTROS LICENCIADORES O PROVEEDORES TENDREMOS 
RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE USTED POR CUALQUIER DAÑO 
INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE O PUNITIVO, O POR LOS 
COSTOS DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS, O POR LA PÉRDIDA DE 
GANANCIAS, DATOS, USO, BUENA VOLUNTAD U OTRAS PÉRDIDAS 
INTANGIBLES QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DE ESTOS TÉRMINOS O DE 
SU ACCESO, USO O INCAPACIDAD DE TENER ACCESO O USAR LA APLICACIÓN, 
YA SEA QUE SE BASEN EN GARANTÍA, CONTRATO, PERJUICIO (INCLUIDA LA 
NEGLIGENCIA) O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, y YA SEA QUE HAYAMOS 
SIDO INFORMADOS O NO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS, E INCLUSO SI 
SE DETERMINA QUE UNA REPARACIÓN ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO 
NO HA CUMPLIDO CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. 

(c) USTED RECONOCE QUE ES SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD HACER COPIAS 
DE RESPALDO DE TODO EL CONTENIDO DE SU DISPOSITIVO ANTES DE 
INSTALAR LA APLICACIÓN, ASÍ COMO IMPLEMENTAR PLANES DE RESPALDO 
Y APLICAR OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS PARA SU 
DISPOSITIVO Y CONTENIDO. 

  
13. DERECHOS DEL ESTADO DE MICHIGAN Y APPLE 

(a) Usted reconoce que ha leído, comprende y acepta las siguientes 
disposiciones respecto al Estado de Michigan (“Estado”). Zimperium le 
otorga una licencia en el marco de sus obligaciones contractuales para con el 
Estado. Zimperium no es una agencia, oficina, departamento o filial del 
Estado. El Estado es el tercero beneficiario de estos Términos. Como tercero 
beneficiario, el Estado puede exigirle el cumplimiento de estos Términos 
como su fuera una de las partes. Hasta el máximo permitido por las leyes 
aplicables: (i) el Estado renuncia a todas las garantías, ya sean explícitas o 
implícitas, en relación con la posesión, la instalación, el uso o el soporte de la 
Aplicación; y (ii) el Estado no tendrá responsabilidad alguna ante usted por 
cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida, daño, costo o gasto en 
conexión con la Aplicación o cualquier uso o posesión de la Aplicación, 
incluidos todos los daños, costos, acuerdos, juicios, gastos o 
responsabilidades que surjan de cualquier reclamo de un tercero de que su 
uso o posesión de la Aplicación constituyen una infracción de un copyright, 
una patente u otro derecho de propiedad intelectual del tercer. 



(b) Si ha descargado la Aplicación de la App Store de Apple, Inc. (“Apple”) o si 
está utilizando la Aplicación en un dispositivo con iOS, usted reconoce que 
ha leído, comprende y acepta las siguientes condiciones en relación con 
Apple. Estos Términos son únicamente entre usted y Zimperium. Apple no es 
responsable de la Aplicación o su contenido. Zimperium es responsable de 
proporcionar servicios de mantenimiento y soporte para la Aplicación 
únicamente como se establece anteriormente en la Sección 8 
(Mantenimiento y soporte). Apple no tiene obligación de proporcionar 
servicios de mantenimiento o soporte a la Aplicación. Hasta donde lo 
permitan las leyes aplicables, Apple no tiene responsabilidad alguna por el 
incumplimiento de la Aplicación con cualquier garantía, excepto que, si 
notifica a Apple sobre el problema, Apple le proporcionará un reembolso del 
precio de compra que ha pagado, si corresponde, por la Aplicación. Apple no 
es responsable de responder a cualquier reclamo relacionado con la 
Aplicación o su posesión o uso de la Aplicación, entre ellos: (i) reclamos de 
responsabilidad del producto; (ii) cualquier reclamo que alegue que la 
Aplicación no cumple con cualquier requisito legal o regulatorio; y (iii) 
reclamos que surjan en el marco de legislación de protección del 
consumidor, privacidad o similares. Apple no es responsable de la 
investigación, la defensa, el arreglo y el descargo de cualquier reclamo de 
terceros que asuma que la Aplicación, o su posesión y uso de la Aplicación, 
infringen los derechos de propiedad intelectual de ese tercero. Usted indica 
y manifiesta que no está ubicado en un país sujeto a un embargo de parte del 
gobierno estadounidense o que haya sido designado por el gobierno 
estadounidense como un país que "brinda apoyo a terroristas", y que no 
figura en ninguna lista de entidades prohibidas o restringidas del gobierno 
estadounidense. Apple y sus subsidiarias son terceros beneficiarios de estos 
Términos. Una vez que usted acepte estos Términos, Apple tendrá el 
derecho (y se considerará que lo ha aceptado) de hacer cumplir los términos 
contra usted como tercero beneficiario de estos. Usted solo debe utilizar la 
Aplicación según lo permitan las Reglas de Uso establecidas en los Términos 
de Servicio de la App Store de Apple.  

14. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de 
Michigan, independientemente de las normas o principios de conflicto legal. Las 
partes de estos Términos aceptan de forma irrevocable la jurisdicción de las cortes 
estatales o federales del condado de Ingham, Michigan por cualquier disputa que 



surja en el marco de estos Términos. EXCEPTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO 
PROHÍBAN, USTED RENUNCIA A SU DERECHO DE UN JUICIO POR JURADO. 

 
15. INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA CONSULTAS 
SOBRE LA APLICACIÓN 

Todas las preguntas, quejas y reclamos en relación con la Aplicación deben dirigirse 
al Estado de Michigan, visitando el sitio web ubicado en 
https://www.Michigan.gov/MichiganSecureApp. 

 
16. INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA CONSULTAS 
SOBRE LA APLICACIÓN 

En caso de que la versión en inglés de estos Términos de Usuario o la política de 
privacidad entre en conflicto con una traducción de uno de ellos a cualquier otro 
idioma, tendrá prevalencia el texto en inglés. El hecho de que no hagamos cumplir 
cualquiera de los derechos o disposiciones de estos Términos no se considerará una 
renuncia a tales derechos o disposiciones. En caso de que cualquiera de las 
disposiciones de estos Términos se considere no válida o no ejecutable, las 
disposiciones restantes de estos Términos seguirán siendo completamente válidas y 
vigentes. Usted no puede asignar, delegar o transferir estos Términos o cualquiera 
de sus derechos u obligaciones en el marco de este acuerdo sin nuestro 
consentimiento previo por escrito, y cualquier intento de hacerlo no tendrá validez. 
Podemos asignar estos Términos sin su consentimiento. Excepto según se establece 
anteriormente en la Sección 14, estos Términos no tienen terceros beneficiarios. 
Usted acepta cumplir completamente con todas las leyes y regulaciones de 
exportación relevantes de los Estados Unidos y otras jurisdicciones aplicables a fin 
de garantizar que la Aplicación: (i) no se descargue o exporte/reexporte de otra 
forma, ya sea directa o indirecta, en infracción de tales leyes y regulaciones de 
exportación; o bien (ii) no se utilice para ningún propósito prohibido por tales leyes 
y regulaciones de exportación, incluidas, entre otras, las leyes sobre proliferación de 
armas nucleares, químicas o biológicas. Estos Términos constituyen la totalidad del 
acuerdo entre usted y Zimperium en relación con la Aplicación, y sustituyen y 

https://www.michigan.gov/michigansecureapp


reemplazan a todos los acuerdos y convenios entre usted y Zimperium en relación 
con la Aplicación. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Zimperium, Inc. (“Zimperium”, “nosotros”, “nuestro” o “nos”) 
proporciona esta Política de Privacidad para informarle sobre 
nuestras políticas y procedimientos en relación con la 
recopilación, el uso y la divulgación de la información que 
recibimos de los usuarios de la aplicación MICHIGAN Secure 
(“Aplicación”). 

 
Sobre esta Política de privacidad 

Esta Política de privacidad se aplica únicamente a la información proporcionada o 
recopilada a través de la Aplicación. Tenga en cuenta que pueden aplicarse distintas 
políticas de privacidad y términos y condiciones a otros productos, soluciones, sitios 
web y servicios de Zimperium (“Otros productos y servicios de Zimperium”), y usted 
debe consultar la política de privacidad correspondiente si utiliza cualquier otro 
producto o servicio de Zimperium. Otros productos de Zimperium incluyen nuestras 
soluciones de software móvil o basado en la nube como zIPS, zANTI y zCONSOLE. La 
Política de privacidad puede actualizarse ocasionalmente con el consentimiento 
escrito anticipado del estado de Michigan (“Estado”). Asimismo, le notificaremos 
sobre cualquier actualización publicando la nueva Política de privacidad en la 
Aplicación. Le aconsejamos que consulte esta política periódicamente para estar al 
tanto de cualquier cambio. En esta política, los términos "uso" y "procesamiento" de 
la información incluyen someter la información a análisis estadísticos u otros, así 
como usar o manipular la información de cualquier otra forma, incluidos, entre otras 
cosas, la recopilación, el almacenamiento, la evaluación, la modificación, la 
eliminación, el uso, la combinación, la divulgación y la transferencia de información 



dentro de nuestra organización o entre nuestros afiliados dentro de los Estados 
Unidos. 
 

Recopilación y uso de la información 

 NO recopilamos ni utilizamos ninguna información personal a través de su uso de la 
Aplicación. La información personal incluye cualquier información que puede 
utilizarse para rastrear su identidad. Algunos ejemplos de Información Personal 
incluyen su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección 
postal, dirección laboral y cualquier información que lo identifique personalmente. 
Ponemos nuestro código a disposición de terceros independientes que verifican que 
no recopilan Información Personal. Se necesita cierta información que no lo 
identifica para proporcionar las características y el contenido de la Aplicación, y a fin 
de administrar su uso de la Aplicación (en conjunto, el “Servicio”). La única 
información que sale de su dispositivo es la Información que no lo identifica 
necesaria para proporcionarle el Servicio, limitada al tipo de sistema operativo (iOS 
o Android) de su dispositivo, un identificador único creado para su dispositivo y la 
versión de los componentes de la Aplicación (“Información No Identificatoria”). La 
Información No Identificatoria no incluye Información Personal.   
 
Permiso de ubicación—Solo para usuarios de Android 

• Ahora Android exige permisos de ubicación para permitirnos proteger su 
dispositivo contra sofisticados ataques de red basados en Wi-Fi. Sin permisos 
de ubicación, la Aplicación no puede detectar amenazas de Wi-Fi no seguras y 
puntos de acceso fraudulentos en Android 9 y 10.   

• Aunque necesita permisos de ubicación para detectar ciertas amenazas de red 
en Android 9 y 10, Michigan Secure nunca revisa, recopila ni almacena sus 
datos de ubicación. 

 

Intercambio y divulgación de información 

No alquilaremos ni venderemos su información, y tampoco intercambiaremos o 
comerciaremos esta información con terceros. 

 



Proveedores de servicio 

Podemos emplear a personas o empresas externas de confianza (“Proveedores de 
Servicio”) para facilitar nuestro Servicio, para prestar el Servicio en nuestro nombre 
o para ayudarnos a analizar cómo se usan la Aplicación y el Servicio. Los 
Proveedores de Servicio solo tienen acceso a Información No Identificatoria. Los 
datos solo se utilizarán para llevar a cabo estar tareas en nuestro nombre y los 
Proveedores de Servicio tienen la obligación de no divulgarla ni utilizarla para 
ningún otro propósito. Puesto que no utilizamos ni recopilamos ninguna 
Información Personal para prestar el Servicio, no la compartimos. Únicamente 
revelamos Información No Identificatoria a funcionarios de orden público o 
particulares según lo exige la ley o en cumplimiento de una orden judicial. 

 

Seguridad 

Aunque tomamos medidas razonables desde el punto de vista comercial para 
proteger la Información No Identificatoria que recopilamos sobre usted, no podemos 
garantizar su seguridad absoluta. 

 

Transparencia 

En virtud de las leyes del estado de Michigan, le informaremos sobre cualquier falla 
en la seguridad, confidencialidad o integridad de su información. 

 

Nuestra política en relación con los menores 

No recopilamos Información Personal de ninguna persona a través de la Aplicación, 
incluidos los menores de 13 años; no obstante, si un padre o tutor considera que su 
hijo nos ha proporcionado Información Personal sin consentimiento de sus padres, 
debe comunicarse con nosotros a la dirección info@zimperium.com. Si tomamos 
conocimiento de que un menor de 13 años nos ha proporcionar Información 
Personal, eliminaremos esta información de nuestros archivos. 

 

mailto:info@zimperium.com


Información de contacto 

Todas las preguntas deben dirigirse al estado de Michigan: 
https://www.Michigan.gov/MichiganSecureApp. 

 
Versión del acuerdo: 31 de agosto de 2020 
 

https://www.michigan.gov/michigansecureapp
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