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¿Cómo es que Amity mantiene mis datos seguros? 
Amity mantiene sus datos seguros en varias maneras. Primero, encriptamos sus datos cuando se guardan en 
nuestros servidores. También encriptamos sus datos por segunda vez cuando se guardan en su teléfono. Y 
cuando sus datos viajan entre nuestros servidores y su dispositivo móvil, agregamos una tercera capa de 
encriptación. Amity va más allá de lo practicado como el "estándar de la industria" para garantizar que sus datos 
sean lo más seguros posible. 

 
¿Por qué  tengo que ser “verificado” por Amity? 
La verificación es una medida de seguridad importante mediante la cual Amity protege su 
"portal digital". Con el fin de garantizar que solo los miembros de la Orden tengan acceso a 
información confidencial (¡y porque no conocemos personalmente a todos los Masones del 
mundo!), Amity necesita que su Gran Secretario, su Secretario o su delegado (u otro medio 
apropiado) asegure que, eres un Masón aplomo en tu Logia. 
 

¿Amity es realmente gratis? ¿Cómo se gana el dinero? ¿Vas a vender mis datos? 
Sí, Amity es realmente GRATUITA para los Masones de todo el mundo ... y NO. ¡Nunca 
venderemos tus datos! Amity gana dinero al ofrecer servicios opcionales como "compras en 
aplicaciones." Nuestro primer ejemplo de esto es el Short Talk Bulletin de MSA, al que puede 
suscribirse en Amity con un descuento de 15%. Vamos a agregar más opciones en el futuro, y 
nunca se le pedirá que compre ninguno de ellos. 
 
¿Hace Amity más trabajo para Grandes Secretarios y Secretarios? 
¡No! Amity está diseñada para simplificar algunas tareas administrativas, haciéndolas más convenientes, 
eficientes y oportunas para los Hermanos. Por ejemplo, la función de asistencia digital de Amity hace el escribir 

las actas más fácil para el Secretario... no más tratando de leer la firma de un visitante en 
el libro de registro. Simplemente envíe un correo electrónico con la lista de asistencia de 
la noche y cópielo y péguelo en sus actas. 
 
Para los Grandes Secretarios, Amity proporciona una forma de verificar, cambiar y 
comunicar el estado de reconocimiento en tiempo real en cada Gran Logia del mundo. 
No más, hacer que sus miembros hojeen un libro obsoleto en el que la Gran Logia del 
visitante podría no estar ... con unos pocos clics en la seguridad  del Portal del Gran 
Secretario, el mundo sabrá exactamente su posición. 

 
 

 
Google Play App Store 

Únete a los Masones en miles de Logias de todo el mundo… 

¡Baje Amity hoy! 
 

 
Notas importantes: El uso de Amity y cualquiera de sus características es voluntario, y no es requerido por ninguna Logia 

o Gran Logia.  Su Gran Secretario siempre es la máxima autoridad en asuntos de reconocimiento. 
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