
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Esta política de privacidad es para las siguientes aplicaciones (Apps): 

 

MEMORIA DE IMAGEN ProCogny 

INFINITO MAHJONG por ProCogny 

ICÓNICO SUDOKU por ProCogny 

PALABRA Sensibilidad por ProCogny 

CONECTORES por ProCogny 

TIPOS patrón ProCogny 

DEMONIO DE VELOCIDAD por ProCogny 

 

Fecha de vigencia: 12 Junio 2021. 

 

Aplicaciones enumerados aquí fueron desarrollados por y siguen siendo propiedad de ProCogny, una 

división de Leucadia Terapéutica Inc, con sede en Riverside, CA. 

Esta política de privacidad se aplica sólo a la Aplicaciones en la lista anterior cuando se obtienen a partir 

de Apple App Store. Otras versiones de estas aplicaciones también pueden estar disponibles en otras 

plataformas con diferentes políticas de privacidad, publicados en páginas separadas. 

Nuestra página web es: procogny.com 

 

¿Qué datos personales que recogemos y por qué la recogemos? 

Los juegos mencionados anteriormente son libres de descarga y uso con un subconjunto de los activos 

de juego. 

En el modo de base, los anuncios que se presentan por terceros en algunas plataformas. Estos anuncios 

son proporcionados por terceras partes vinculadas a la Unidad, Apple, Google y otras plataformas, y los 

anuncios presentados no son controlados por la responsabilidad o de ProCogny o Leucadia Terapéutica. 

identificadores de publicidad utilizados por los proveedores de publicidad se utilizan para orientar los 

anuncios a usted, a menos que no haya optado por, o han optado a cabo, lo que se pusieron a 

disposición alternativa para usted. Tres meses suscripciones de auto-renovación se pueden utilizar para 

eliminar los anuncios de la aplicación y obtener acceso a otros activos en la App. 

las operaciones de suscripción y los identificadores de dispositivos son manejados por Apple, Google y 

otros proveedores de plataformas que utilizan identificadores que no son transferidos a ProCogny. 

Estas aplicaciones hacen los datos del usuario no recoge de juego, datos de otras aplicaciones, los 

datos del dispositivo, o los datos de identificación del usuario. 

 

¿A quién compartir sus datos con? 

Nadie. 

 

¿Cuánto tiempo conservamos sus datos? 

No aplica. 

 

 

CONDICIONES DE USO  

 

Estas condiciones de uso son para las siguientes aplicaciones (Apps):  

 

MEMORIA DE IMAGEN ProCogny  

INFINITO MAHJONG por ProCogny  

ICÓNICO SUDOKU por ProCogny  

PALABRA Sensibilidad por ProCogny  

CONECTORES por ProCogny  



TIPOS patrón ProCogny  

DEMONIO DE VELOCIDAD por ProCogny  

 

Fecha de vigencia: 12 Junio 2021.  

 

Términos y condiciones:  

Los plazos de pago, las cuestiones de privacidad, proveedores de servicios de terceros (incluidos los 

anuncios), comisiones y gastos, la resolución de conflictos, reembolsos, que solicitan el uso de los sitios 

web asociados (procogny.com), y el EULA.  

 

Ley de Protección (COPPA), que podrán uso y privacidad online de los Estados Unidos Estados niños la 

aplicaciones y servicios? Los niños menores de 18 años deben tener el consentimiento de un padre o 

tutor legal después de dicha adulta ha tenido la oportunidad de revisión y de acuerdo con el EULA, 

términos y condiciones, y entender la política de privacidad. Estos acuerdos se hacen solamente con una 

persona que es legalmente capaz de formar un contrato vinculante y no se impide el uso de la Aplicación 

o Servicios de conformidad con la legislación aplicable. Usted es responsable de todas las actividades 

que ocurran bajo su cuenta, si usted sabe acerca de ellos o no.  

 

Los elementos visuales y auditivos contenidas en esta aplicación no están destinados a contener 

desnudos, violencia, lenguaje soez o situaciones sexualmente sugestivas. Los iconos seleccionados 

para esta aplicación se utilizan para el color desafío y el reconocimiento de patrones, incluyendo los 

indicadores de país y antigua iconografía. La inclusión de los iconos en esta aplicación no debe tomarse 

como un respaldo o el comentario de cualquier ideología o significado sociológico, religioso y político que 

puede inferirse de ver esas imágenes.  

 

advertencia de salud. Durante el juego, los elementos visuales parpadean en la pantalla y sonidos se 

reproducirán. Cualquier persona con una respuesta adversa a esos estímulos, incluyendo pero no 

limitado a las convulsiones, debe dejar de jugar inmediatamente y consultar a un médico. Este juego no 

se debe jugar en situaciones en las que se pueden distraer de funciones importantes, tales como 

conducir un coche, caminar por una calle, o en otras actividades que requieren una atención significativa. 

Usted acepta toda la responsabilidad por los efectos adversos resultantes del uso o mal uso de esta 

aplicación.  

 

Restricciones de uso. Usted deberá utilizar la aplicación estricta conformidad con los términos de los 

acuerdos relacionados y no deberá: (a) descompilar, realizar ingeniería inversa, desmontar, intentar 

código fuente derivan de, o descifrar la Aplicación; (B) hacer cualquier modificación, adaptación, mejora, 

mejora, traducción o trabajo derivado de la Aplicación; (C) violar cualquier ley, reglas o reglamentos 

aplicables en conexión con su acceso o uso de la Aplicación; (D) eliminar, alterar u ocultar cualquier 

aviso de propiedad (incluyendo cualquier aviso de derechos de autor o marca comercial) de Leucadia o 

sus filiales, socios, proveedores o licenciatarios de la solicitud; (E) utilizar la aplicación para cualquier 

esfuerzo de generación de ingresos, la empresa comercial, o cualquier otro propósito para el que no está 

diseñado ni está destinado; (F) instalar, utilizar o permitir la aplicación de existir en más de un dispositivo 

móvil a la vez o en cualquier otro dispositivo móvil o un ordenador; (G) distribuir la aplicación a múltiples 

dispositivos móviles; (H) hacer que la aplicación disponible en una red o en otro entorno que permite el 

acceso o el uso de múltiples dispositivos o usuarios al mismo tiempo móvil; (I) utilizar la aplicación para 

la creación de un producto, servicio o software que es, directa o indirectamente, con o competitiva de 

ninguna manera un sustituto de nuestros servicios, productos o software ofrecido por Leucadia o sus 

filiales; (J) utilizar la aplicación para enviar consultas automatizadas de cualquier sitio web o para enviar 

y correo electrónico no solicitado comercial; o (k) utilizar cualquier información confidencial o las 

interfaces de Leucadia u otra propiedad intelectual de Leucadia en el diseño, desarrollo, fabricación, 

licencia o distribución de cualquier aplicación, accesorios o dispositivos para su uso con la aplicación.  

 



Términos de licencia. Leucadia le concede una licencia revocable, no exclusiva, no transferible y limitado 

para instalar y utilizar la aplicación en un solo dispositivo móvil propiedad y control por parte de Usted, y 

para el acceso y uso de la aplicación en un dispositivo móvil de este tipo estrictamente de acuerdo con la 

términos y condiciones de esta Licencia, las Reglas de uso y cualquier contrato de servicio asociado a su 

dispositivo móvil (en adelante “Acuerdos relacionados”). El software incluido en el Servicio es licenciado, 

no vendido, a para su uso únicamente de conformidad con las condiciones en relación con su uso del 

Servicio. Nos reservamos todos los derechos no concedidos expresamente a usted. Sujeto a su 

cumplimiento continuo de estos Términos, le otorga una licencia limitada no exclusiva, personal, 

revocable, no transferible para utilizar el servicio en los dispositivos compatibles es el propietario o el 

control de su personal, de entretenimiento. Esta licencia incluye el derecho a descargar y utilizar el 

software que ponemos a disposición para su descarga como parte del Servicio, en forma de código 

objeto. No puede alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir o sublicenciar el Servicio, incluyendo el 

software. No puede copiar, descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar, intentar derivar el 

código fuente, modificar o crear trabajos derivados del Servicio o de cualquier software o tecnología 

subyacente (excepto como y sólo en la medida en que cualquier restricción anterior está prohibida por 

aplicable ley), ni intento de desactivar o eludir cualquiera de seguridad o cualquier otra medida técnica 

diseñada para proteger el servicio. Si usted no cumple con estas restricciones de la licencia, o de otra 

manera superar el ámbito de las licencias concedidas en este documento, puede ser objeto de 

enjuiciamiento y daños, así como la responsabilidad por infracción de los derechos de propiedad 

intelectual. Estos Términos regirán las actualizaciones proporcionadas a usted por nosotros que 

reemplazar y / o complementar cualquier parte del Servicio, a menos que dicha actualización esté 

acompañada por una licencia independiente, en cuyo caso que regirán la licencia.  

 

Renuncias. El usuario acepta que el uso de ProCogny Software es bajo su propio riesgo y que el 

software se proporciona “tal cual”, “como está disponible”, base, sin garantías o garantías de ningún tipo. 

La extensión máxima legal posible, con respecto ProCogny, incluidas las garantías implícitas de 

idoneidad para un propósito particular o no infracción. Si usted es un residente de California, por la 

presente renuncia a California Code1452 Civil: “Una liberación general no se extiende a reclamaciones 

que el acreedor no sabe o sospecha que existen a su favor al momento de ejecutar la liberación, que si 

es conocido por él debe haber afectado materialmente su acuerdo con el deudor “. Esta versión incluye 

los actos criminales de otros.  

 

Limitación de responsabilidad. En ningún caso Leucadia Terapéutica Inc, ProCogny, o sus afiliados, 

funcionarios, o empleados serán responsables, con respecto a ProCogny software, para cualquier 

cantidad en exceso de los honorarios pagados por usted para suscribirse a la aplicación, incluyendo la 

pérdida de datos o la falta de cumplir con cualquier obligación incluyendo, sin limitaciones, buena fallar y 

cuidado razonable que surja de su acceso o uso del Software, o cualquier daño directo, indirecto, 

incidental, punitivo, especial, ejemplar o daños consecuentes de cualquier tipo que sea. El usuario 

acepta que esta limitación de responsabilidad representa una asignación razonable de riesgo y es un 

elemento fundamental de la base del acuerdo entre Leucadia y usted. Usted entiende que el 

SOFTWARE NO llevar a cabo sin tales limitaciones. Si usted reside en una jurisdicción donde estas 

limitaciones no se aplican a usted, usted no debe utilizar el software.  

 

Digital Millennium Copyright Act. Cumplimos con las disposiciones de la DMCA aplicable a los 

proveedores de servicios y editores de aplicaciones. Si usted tiene alguna queja sobre el material en 

ProCogny Aplicaciones, puede comunicarse con nuestro agente designado por correo electrónico a  

 

dcma-compliance@procogny.com  

 

Debe incluir la siguiente información en su queja:  

- una descripción de la obra con derechos de autor u otra propiedad intelectual que usted afirma han sido 

violadas;  



- una descripción del material que considera que infringe, que ProCogny aplicación contiene el material 

en las preguntas, y donde se encuentra;  

- su dirección postal, número de teléfono, y si, dirección de correo electrónico disponibles;  

- una declaración suya de que usted cree de buena fe que el uso del material en ProCogny no está 

autorizado por el propietario del copyright, su agente o la ley;  

- una declaración de que la información mencionada en su notificación es exacta y que, bajo pena de 

perjurio, que es el autor o propiedad intelectual o está autorizado para actuar en nombre de los derechos 

de autor o propiedad intelectual; y  

- una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del propietario de los 

derechos de autor o de otro ser derecho infringido.  

 

Tenga en cuenta que, conforme a la Sección 512 (f) de la Ley de Propiedad Intelectual, cualquier 

persona que a sabiendas falsifica materialmente ese material o actividad infringe puede estar sujeta a 

responsabilidad.  

 

 

 


