
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
La presente Política de Privacidad establece los términos en que PREMIOS           
LATINOAMÉRICA VERDE usa y protege la información que es proporcionada por           
sus usuarios al momento de utilizar su aplicación móvil. Nuestra Organización está            
comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos             
llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado,             
lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este              
documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o             
ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente           
esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 
 
PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Sus datos personales le corresponden solo a usted y PREMIOS LATINOAMÉRICA           
VERDE es responsable de no revelar ninguna clase de información que le            
pertenezca (como email, números de ip, etc.), salvo lo contemplado dentro de la             
aplicación a nivel de perfil de contacto, o bajo su expresa autorización o fuerzas de               
naturaleza mayor de tipo legal que lo involucren, como hackeos o suplantaciones. 
 
RESPONSABILIDAD DE LAS OPINIONES VERTIDAS 
 
Los comentarios, vertidos por los usuarios de la aplicación, son responsabilidad de            
ellos mismos y en caso alguno viole las reglas mínimas de respeto a los demás y a                 
las buenas costumbres, éstos serían borrados por el administrador encargado de           
PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE, sin esperar su consentimiento. 
 
SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 
 
PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE está altamente comprometido para cumplir        
con el compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más            
avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista          
ningún acceso no autorizado, siendo conscientes que no estamos excluídos de           
sufrir algún ataque por parte de crackers o usuarios malintencionados que ejerzan la             
delincuencia informática. 
 
OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN 
 
Todos sus datos personales consignados en este sitio son suministrados por usted            
mismo, haciendo uso entero de su libertad. La información aquí almacenada sólo            
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comprende datos básicos ingresados mediante formularios de contacto,        
comentarios u otros similares. 
 
USO DE LA INFORMACIÓN 
 
Al proporcionarnos sus datos personales, estando de acuerdo con la Política de            
Privacidad aquí consignada, nos autoriza para el siguiente uso de su información: a)             
para el fin mismo por lo cual se ha suministrado; b) para considerarlo dentro de               
nuestras estadísticas de tráfico, incrementando así nuestra oferta publicitaria y de           
mercado; c) para orientar mejor los servicios aquí ofrecidos y valorarlos a su criterio,              
y d) para enviar e-mails con nuestros boletines, responder inquietudes o           
comentarios, y mantener informado a nuestros usuarios. 
 
ENLACES A TERCEROS 
 
Para el correcto uso de la aplicación y la optimización de sus recursos, PREMIOS              
LATINOAMÉRICA VERDE podrá recomendarle que acceda a sitios Web o soportes           
de terceros o, incluso, que proceda a la descarga y configuración de software de              
terceros sobre los que la Organización no tiene ningún tipo de control. La presente              
Política de Privacidad no resulta de aplicación a los citados sitios Web, soportes o              
software. Por ello, en este sentido, cualquier actividad que el Usuario lleve a cabo              
en relación a sitios o productos ajenos a PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE           
deberá regirse por los términos, condiciones, avisos legales y política de privacidad            
de las mismas, la Organización no se hace responsable. 
 
Lo dicho en el párrafo anterior es de aplicación a las negociaciones, conversaciones             
y/o relaciones contractuales o extracontractuales con los anunciantes o terceras          
personas físicas o jurídicas contactadas a través de la aplicación. 
 
 
USO DE COOKIES 
 
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se guarda en el ordenador del               
Usuario o en su dispositivo móvil y se recupera en futuras visitas. Existen dos tipos               
de cookies, permanentes y temporales (cookies de sesión). Las cookies          
permanentes se almacenan como un archivo en el ordenador o dispositivo móvil            
durante un periodo de tiempo no superior a 12 meses. Las cookies de sesión se               
almacenan temporalmente y desaparecen cuando se cierra el navegador. 
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Mediante la aceptación de las Condiciones de Uso y de la presente Política de              
Privacidad, el Usuario acepta y consiente expresamente el uso de Cookies, si bien             
puede optar por rechazar las cookies cuando lo desee, ya sea cambiando la             
configuración del explorador (si su explorador lo permite), dejando de usar la Web o              
la aplicación o usando las funciones de cancelación correspondientes. Tenga en           
cuenta que algunas características solo están disponibles a través del uso de            
cookies y si decide no aceptarlas, dichas características pueden no estar           
disponibles. 
 
MODIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
 
La presente Política de Privacidad podrá ser modificada, alterada y/o sustituida, en            
cualquier momento, como consecuencia de posibles cambios legislativos,        
jurisprudenciales, de los criterios seguidos por la Ley de Protección de Datos del             
Ecuador y/o la autoridad competente en cada momento o en función de las             
prácticas, usos y costumbres del sector, así como a causa de cualesquiera cambios             
decididos unilateralmente por la dirección de PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE,         
se deban o no a las razones antedichas, que, en cualquier caso, se compromete a               
facilitar al Usuario, de manera visible, información suficiente de la modificación que            
pudiere sufrir la Política de Privacidad.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el            
presente aviso de privacidad, a través de: Envíos a correos electrónicos de los             
Titulares. 
 
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Las cuestiones relativas a la aplicación se rigen por las Leyes de la Cámara de               
Comercio de Guayaquil. PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE y el Usuario se          
someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los             
juzgados y tribunales de la ciudad de Guayaquil (Ecuador). 
 
 
Última actualización: 11/05/2017 
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