Privacy Policy
Updated April 7, 2020
Animal Names is a game designed for small children to help them learn and practice their knowledge
of animals in a fun way. It is indented to be used under guidance of their parents and/or teachers.
At TuanisApps SRL we respect your privacy, that’s why we do not collect or share your data
in any way. We do not access the photos, files, microphone or camera of your device, neither your
location at any time. We, and third-party service providers, may automatically collect IP address and
similar device identifiers from Platform visitors - but only for analytical and other internal-operations
purposes.
The game does not require Children to provide their name, address or any other contact information.
We provide this privacy policy to inform parents and other users about our privacy practices for our
Animal Names mobile app as required by the Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA")

Changes To This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the
new Privacy Policy on this page.

Contact us
If you have any questions or concerns about our privacy policy, please contact us at
jeudy@tuanisapps.com

Política de Privacidad
Actualizada Abril 7, 2020
Animal Names es un juego diseñado para niños pequeños para ayudarles a aprender y practicar su
conocimiento de animales de una forma divertida. Está hecha para ser usada bajo la supervisión de sus
padres, encargados y/o maestros.
En TuanisApps SRL, respetamos su privacidad, por lo que no recolectamos ni compartimos si
información personal de ninguna forma. No accesamos fotos, archivos, micrófono ni la cámara de su
dispositivo. Tampoco su ubicación en ningún momento. Nosotros y terceros podíamos
automaticamente recolectar información sobre su dirección IP e identificadores similares de los
usuarios, pero solo para propósitos de operaciones internas y análisis.
Este juego no requiere que los niños den su nombre, dirección ni ninguna otra información de contacto.
Proveemos esta política de privacidad para informar a padres y usuarios sobre nuestras prácticas de
privacidad para nuestro juego Animal Games, como es requerido por el Children's Online Privacy
Protection Act ("COPPA").

Cambios a esta política de privacidad
De cuando en cuando podemos actualizar esta política de privacidad, para lo que estaremos notificando
a nuestros usuarios mediante la publicación de una actualización en esta página.

Contáctenos
Si tiene cualquier duda, contáctenos al correo: jeudy@tuanisapps.com.

