SERVICIO DE CONEXIÓN WIFI “COTAS CON VOS”
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nuestra Política de Privacidad ha sido elaborada para reafirmar nuestro compromiso con la
seguridad de la información.
El servicio de conexión WIFI “Cotas con Vos” podrá tener accesos a enlaces o sitios Web
externos cuyos contenidos y políticas de privacidad no son responsabilidad de Cotas. Por lo
tanto, recomendamos que, al ser redirigidos a sitios Webs externos, los Usuarios(as) consulten
siempre las políticas de privacidad respectivas de dichos sitios, antes de suministrar cualquier
tipo de información.
Ésta política de privacidad está sujeta a constantes mejoras y perfeccionamiento, por lo que
recomendamos su consulta periódica.
1.
La entrada de datos personales del Usuario(a) en el formulario de registros del
servicio de conexión WIFI “Cotas con Vos”, así como la aceptación de cookies de
navegación, no constituyen requisito para navegar por el mismo, quedando a elección
del usuario el suministro de esta información. El usuario deberá realizar un “Inicio de
Sesión” en el sistema, lo que presupone la aceptación de cookies por el navegador, así
como los Términos y Condiciones del servicio. El Usuario que decide registrar sus
datos personales declara conocer y aceptar los términos de la presente Política de
Privacidad.
Cotas recibirá y almacenará automáticamente, a través de cookies, información en sus
servidores sobre las actividades del navegador, incluyendo dirección IP y la página
accedida. Un cookie es una pequeña cantidad de información que generalmente
incluye un identificador anónimo único, lo cual ciertos sitios webs envían a su
navegador para que sea guardado en el disco duro de su computador o dispositivo,
permitiendo identificación la próxima vez que retorne o desee acceder al mismo.
2.
Toda la información recopilada de los Usuarios(as) viajan de forma segura, utilizando
proceso de criptografía.
3.
Cualquier información suministrada por los Usuarios(as) será recogida y guardada de
acuerdo con altos patrones de seguridad y confiabilidad.
4.
Cotas no recopilará intencionalmente información personal de menores de 18 años. El
Usuario(a) reconoce y acepta que las páginas web no creadas por Cotas pueden incluir
imágenes, sonidos, textos u otros contenidos, que algunas personas pueden encontrar
ofensivos o no aptos para menores de edad. Tales contenidos son de la sola
responsabilidad de la tercera parte, proveedora del sitio, por lo que Cotas no será
responsable del control de dichos materiales y el acceso a los mismos será por cuenta
y riesgo del Usuario(a)
5.
Todos los datos personales recopilados, serán incorporados a las bases de datos de
Cotas siendo la privacidad de los mismos nuestra responsabilidad.
6.
Cotas utilizará las informaciones recopiladas para los siguientes propósitos:
a.
Optimizar la usabilidad y la experiencia interactiva durante la
navegación en el Portal o en la APP;
b.
Elaborar estadísticas generales, sin que haya identificación de
Usuarios(as);
c.
Responder a dudas y solicitudes de Usuarios(as);
d.
Comunicarse con los Usuarios(as), a fin de brindarles información
sobre Cotas, sus productos, servicios y promociones.
7.
A menos que tengamos determinación legal o judicial, la información de los
Usuarios(as) jamás será transferida a terceros o usadas para finalidades diferentes de
aquellas indicadas en el numeral 6 de la presente.

8.

9.

El Usuario(a) garantiza la veracidad y exactitud de los datos personales que suministre
en la Web o en la APP del servicio de conexión WIFI “Cotas con Vos”, por lo que asume
la correspondiente responsabilidad en el caso que los mismos no sean exactos. Cotas
no asume ninguna responsabilidad en el caso de la inexactitud de los datos personales
introducidos por el Usuario(a) del servicio de conexión WIFI “Cotas con Vos”.
El Usuario(a) que haya introducido sus datos personales en la Web o en la APP, podrá
rectificar o suprimir aquellos que juzgue conveniente; bastando para ello acceder a los
datos de su cuenta disponible en la Web o en la APP del servicio de conexión WIFI
“Cotas con Vos” y realizar las correcciones que crea necesarias.

