POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Polo del Interior, conectando soluciones
www.polodelinterior.com.ar para los efectos del presente documento denominado Polo del
Interior, se compromete a adoptar una política de confidencialidad, con el objeto de proteger
la privacidad de la información personal obtenida a través de su servicio online.
Tipo de información que se obtiene.
Está bajo las normas de privacidad y confidencialidad toda aquella información personal que
el usuario ingresa a nuestro sitio durante su registro como información personal y durante el
armado de su aviso gratuito y/o destacado y que son de carácter privado; esta incluye, pero
no es limitativo, nombre y apellido del titular (si éste no lo incluyera en los datos de acceso
público), dirección particular, números de teléfonos personales, correo electrónico
particulares, y toda información de carácter privado. Quedan excluidos los datos
comerciales que son públicos y que el usuario pone a disposición del sitio polo del interior
para su publicación.
Finalidad que se le dará a la información.
Los datos personales contenidos en la información confidencial, son utilizados para
proveerle al usuario un servicio personalizado y acorde a sus necesidades, en su caso,
ofreciendo publicidad selectiva o contenidos que puedan llegar a serle de interés.
Confidencialidad de la Información.
Polo del interior no compartirá la información confidencial con ninguna persona externa
excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando ha sido
requerido por orden judicial o legal, o para proteger los derechos de propiedad u otros
derechos de polo del interior.
Polo del interior no vende ni alquila la información de los usuarios. Si los datos personales
del usuario debieran ser compartidos con socios comerciales o patrocinantes, el usuario
será notificado antes que éstos sean recogidos o transferidos. Si no desea que sus datos
sean compartidos, puede decidir no utilizar un servicio determinado o no participar en
algunas promociones o concursos.
Protección de la Información Personal.
Debido a que ninguna transmisión por Internet puede garantizar su íntegra seguridad, Polo
del interior no puede garantizar que la información transmitida utilizando su servicio sea
completamente segura, con lo cual el usuario asume este riesgo que declara conocer y
aceptar.
Confidencialidad de los Menores.
Nuestros servicios sólo están disponibles para aquellas personas que tengan capacidad
legal para contratar. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta condición deberán

abstenerse de suministrar información personal para ser incluida en nuestras bases de
datos. Sin embargo, pueden hacerlo a través de los padres o tutores. Los menores siempre
deben solicitar permiso a sus padres antes de enviar información personal a otro usuario
online.
Contenidos
Polo del interior no será responsable por los contenidos y/o la información provista por el
usuario al publicar su aviso gratuito y/o destacado. Polo del interior no será responsable por
ningún tipo de reclamo vinculado a la autenticidad y/o veracidad de los datos consignados
en los mismos.
Aceptación de los términos.
Esta declaración de Privacidad y Confidencialidad está sujeta a las Condiciones de
Publicación de Polo del interior, con lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y
Polo del interior.
Si el usuario utiliza los servicios de Polo del interior, significa que ha leído, entendido y
acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no
deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar el servicio porque no está
autorizado para hacerlo.
Polo del interior podrá dar de baja o modificar los avisos gratuitos y/o destacados, en
cualquier momento, lo que le será avisado al momento de la realización de la mencionada
baja o modificación.

