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Introducción 

 
“abogaciapractica.com” (la aplicación) es un software web que está alojado en 
los servidores de abogaciapractica.com y utiliza los servicios Interfaz de 
Aplicación de Programa (API por sus siglas en inglés). Podés conocer más sobre 
la aplicación en www.abogaciapractica.com 
 

¿Cómo accedemos a tu información de Google Calendar? 

Abogacíapractica.com obtiene credenciales de cliente autorizadas para poder 
acceder a la información de tu Google Calendar.  
 
Abogaciapractica.com mantiene esta información secreta y confidencial. 
 
Para poder acceder a los servicios de la API de Google Calendar, la aplicación 
usa los siguientes “scopes” o alcances, mediante estas URLs: 
 

● https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email 
● https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile 
● https://www.googleapis.com/auth/calendar 

 
 

¿Qué información requerimos y cómo la utilizamos? 

Abogaciapractica.com se conectará con tu Google Calendar en tu representación 
y leerá, modificará, creará o eliminará los eventos creados en un calendario 
creado por la aplicación.  
 
La aplicación requiere la siguiente información: 
 

● Información asociada a tu cuenta google 
○ El email del usuario final para así permitir a la aplicación autenticar 

al usuario utilizando el mecanismo de autenticación OAuth2 y 
además, para identificar la cuenta conectada. 

● Información del perfil de usuario 
○ Información personal (nombres, apellido, foto de perfil, etc.), 

incluyendo la información que hayas hecho pública de tu cuenta 
Google. 

● Acceso a tu Google Calendar 

http://www.abogaciapractica.com/


○ La aplicación crea un calendario bajo el nombre 
“abogaciapractica” sobre el cual lee, crea, modifica y elimina 
eventos creados en el calendario de abogaciapractica.com 

○ La aplicación crea estos eventos con una notificación 
predeterminada. 

○ Para hacer todo ello la aplicación almacena el id de calendario 
creado y los id de eventos creados bajo ese calendario. 

 

¿Cómo guardamos tu información? 

La información es descargada vía una conexión segura de tipo SSL. Una vez 
utilizada para autenticar al usuario y administrar sus calendarios, la información 
no es almacenada en una base de datos. La información se perderá 
inmediatamente si el usuario revoca su cuenta google de la aplicación. 
 
Tu información permanece en tu cuenta Google. Abogaciapractica.com solo 
guarda los eventos creados desde la aplicación. 
 
Solo la información creada en abogaciapractica.com permanece en nuestras 
bases de datos hasta que el usuario decida eliminar su cuenta. 
 
Ninguna información de tu Cuenta Google es almacenada en nuestras bases de 
datos, a excepción de: 
 

● Id de calendario creado por abogaciapractica.com 
● id de eventos creados por abogaciapractica.com 

 
¿Cómo manejamos tu información? 

La información no se transfiere a otros. La aplicación no usará tu información de 
google para anuncios de ningún tipo. La aplicación no admite que humanos lean 
tu información. 
 

¿Cómo podés manipular tu información? 

La aplicación permite la lectura, alta, baja o modificación de eventos en tu 
google calendar mediante el calendario integrado en la web app. 
 

Revocar el acceso 

Si tu decides revocar el acceso de la aplicación a tu Cuenta Google puedes 
hacerlo desde tu perfil en abogaciapractica.com o bien utilizando la página de 
“Acceso de terceras partes” (Third Party Access) de tu Cuenta Google. Para 
ingresar ahí podés hacer click en este enlace: 
https://security.google.com/settings/security/permissions 
 
Allí podrás gestionar los permisos concedidos a aplicaciones de terceros 
que acceden a tu Cuenta Google conforme los accesos que hayas 
permitido en el pasado. 

https://security.google.com/settings/security/permissions


 
 
 
Notificaciones 

Todas las notificaciones que quieras hacer a abogaciapractica.com con respecto 
a esta política de privacidad deberán dirigirse por escrito a 
admin@abogaciapractica.com. 
 

Titular y Responsable del tratamiento de los Datos 
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