
Política de Privacidad de Manything
Como desarrollador del Servicio, Manything a veces necesita recopilar 
información sobre usted. Esta política de privacidad explica:

1. qué información puede recolectar todo sobre ti

2. cómo usa esa información

3. si Manything revelará sus datos a otra persona

4. el uso de cookies en el sitio web Manything

¿Qué información recopilará Manything sobre mí?

Cuando el distribuidor crea una cuenta para usted, Manything 
puede recibir información personal sobre usted; actualmente esta
información incluye su nombre, nombre de usuario / dirección de 
correo electrónico y nombre de la compañía (cuando 
corresponda).

Cuando el distribuidor crea una cuenta para usted, Manything (y, 
si corresponde, sus contratistas) está habilitado para 
proporcionarle los productos, servicios o actividades que 
seleccione.

Manything también puede recopilar un rango de información 
sobre la forma en que usa el servicio, que incluye, entre otros, la 
configuración del dispositivo, la configuración de la aplicación y 
su uso.

Para agregar sus cámaras IP a su cuenta de Epcom Cloud 
Manything escanea la red local y devuelve información sobre los 
dispositivos en su red a sus servidores, esto es para que el 
sistema Manything pueda descubrir sus cámaras de red 
disponibles y agregarlas a su cuenta. Manything almacenará los 
datos de este dispositivo en su base de datos con fines de soporte
y mejora del servicio; no se usará para ningún otro propósito.



Manything puede usar cookies (ver más abajo para más detalles) 
y recopilar direcciones IP (una dirección IP es un número que a 
veces puede identificar de manera única una computadora 
específica u otro dispositivo de red en Internet) de los visitantes 
del sitio web Manything.

Manything no recopila ni almacena información personal 
relacionada con el pago, como números de tarjetas de crédito: el 
distribuidor procesa y gestiona todos los pagos.

En virtud de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido, usted 
sigue siendo el propietario y el controlador de datos de sus datos 
personales de video. Donde Manything almacena los datos, actúa 
como procesador de datos. Manything solo verá sus datos de 
video con su permiso expreso, por ejemplo, si está resolviendo un
problema técnico en particular, podría solicitar su permiso para 
verlo o si es necesario como parte de compartir la información 
con otra persona de acuerdo con las estrictas restricciones. se 
indica a continuación.

¿Cómo utilizará Manything la información que 
recopilan sobre mí?

Manything usará su información personal para varios propósitos, 
incluidos los siguientes:

1. proporcionar el Servicio y atender sus solicitudes y consultas;

2. para "fines de administración del servicio", lo que significa que Manything 

puede contactarlo por motivos relacionados con el servicio al que se ha suscrito 

(por ejemplo, para enviarle recordatorios de contraseñas o para notificarle que 

un determinado producto, servicio o actividad será suspendido para 

mantenimiento);

3. ponerse en contacto con usted acerca de una carga que haya realizado, 

incluido cualquier contenido que proporcione;

4. para proporcionarle información sobre los servicios, productos o actividades 

de Manything;

5. personalizar la forma en que se le presenta el servicio Manything;



6. utilizar direcciones IP para identificar la ubicación de los usuarios, bloquear el 

uso disruptivo, establecer el número de visitas de diferentes países y analizar y 

mejorar el servicio Manything y proporcionarle la experiencia más fácil de usar.

¿Se compartirá mi información personal con 
alguien más?

Manything mantendrán la confidencialidad de su información, 
excepto cuando (i) la ley requiera o permita la divulgación (por 
ejemplo, a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que
requieren la información en un pedido legal formal o de acuerdo 
con órdenes judiciales o procesos legales), o (ii) Manything tiene 
su consentimiento para divulgar la información, o (iii) si lo 
considera necesario, a la discreción razonable de Manything, para
proteger los derechos legales o la propiedad de Manything o un 
cliente o un tercero, o para evitar daños personales, o (iv) en el 
evento. Se requiere que Manything transfiera información de 
identificación personal a un tercero en el caso de una venta, 
fusión, cesión, empresa conjunta u otra transferencia o 
eliminación de todo o parte de su negocio.

Política de Cookies

Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados en su 
dispositivo cuando accede a la mayoría de los sitios web.

Manything hace uso de cookies para mejorar su experiencia y 
brindarle información sobre cómo se usa el sitio web. Las cookies 
de Manything no almacenan información personal como su 
nombre o dirección de correo electrónico.

Si continúa utilizando el sitio web de Epcom Cloud, Manything 
asumirá que acepta el uso de cookies para este fin.

Una lista completa de las cookies Se puede encontrar todo el uso 
a continuación.

Además de las propias cookies de Manything, también utiliza 
herramientas de terceros que también usan cookies. La 



información sobre las herramientas de terceros se puede 
encontrar a continuación.

Cambiar la configuración de su navegador para detener 
las cookies

Puede elegir administrar las cookies que Manything usa en su 
sitio web a través de la configuración de su navegador de Internet
en cualquier momento. Para obtener información sobre cómo 
hacer esto, siga el enlace apropiado a continuación.

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 
Chrome: http://www.google.com/chrome/intl/en-
GB/more/privacy.html 
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent
%20History 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Cookies de Terceros

Google Analytics

Manything usa Google Analytics para ayudarlo a comprender 
cómo se usa el sitio. Google Analytics informa esta información 
sin identificar usuarios individuales.

Para saber cómo evitar el seguimiento de Google Analytics en 
todos los sitios web, visite
 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Más información sobre cookies

Si desea obtener más información sobre las cookies y cómo 
administrarlas, visite http://www.aboutcookies.org.

Protección de Datos

En virtud de la Ley de protección de datos del Reino Unido, usted 
tiene derecho a solicitar una copia de la información personal. 
Algo es válido para usted y correcciones inexactas. (Manything 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
http://www.google.com/chrome/intl/en-GB/more/privacy.html
http://www.google.com/chrome/intl/en-GB/more/privacy.html
http://support.microsoft.com/kb/278835


cobran £ 10 por solicitudes de información y requerirán que 
demuestres tu identidad con 2 piezas de identificación fotográfica
aprobada.) Manything hará todos los esfuerzos razonables para 
suministrar, corregir o eliminar información personal sobre usted 
en sus archivos.
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