Políticas de privacidad
Datos Group (en adelante la “Empresa”) considera de vital importancia proteger y resguardar la
información privada y personal de los usuarios del sitio web
https://2in1solutions.com/abordoco/ (en adelante el “Sitio”), por lo que ha definido la siguiente
Política de Privacidad (en adelante la “Política de Privacidad”), aplicable al Sitio que tiene por
objetivo informar y detallar a los usuarios y a todo aquel que ingrese en el Sitio (en adelante
denominados genéricamente los “usuarios”) sobre el tratamiento y protección de los datos
personales que los usuarios voluntariamente provean a la Empresa (en adelante los “datos
personales”).
Datos personales
Los datos relativos a los usuarios son considerados de carácter personal, por lo que la Empresa
tomará al respecto todos los recaudos comercialmente razonables para la protección de su
confidencialidad, integridad y seguridad, así como para prevenir accesos no autorizados o el uso
indebido de los mismos.
Aplicabilidad
La provisión de datos personales y/o contenido de cualquier tipo (incluyendo, pero no limitándose
a datos de los usuarios, imágenes, sonidos, contenidos de tipo audiovisual, información o texto en
cualquier formato) por parte de los usuarios es enteramente voluntaria, a excepción de aquellos
casos en los que expresamente se establezca la obligatoriedad de la provisión de los mismos para
el acceso a un determinado servicio o contenido, entendiéndose que los datos personales a
recabar en este supuesto se limitarán al nombre, documento de identidad, ocupación, fecha de
nacimiento y domicilio del usuario.
Autorización
Los usuarios mediante el solo ingreso de sus datos o carga de contenido asumen y autorizan a la
Empresa al uso de los datos personales o el contenido aportado, según corresponda, para los fines
expuestos en la presente. Asi mismo, ello implica la aceptación en todos sus términos de la

presente Política de Privacidad, así como las modificaciones que de tiempo en tiempo se realicen
sobre la misma, y lo establecido al respecto en los Términos y Condiciones del Sitio.
Conservación de la información
La Empresa preservará los datos personales y el contenido aportado por los usuarios con la sola
finalidad de mejorar los servicios y contenidos puestos en el Sitio a disposición de los usuarios, su
administración y gestión. El uso que la Empresa realiza de los datos personales es exclusivamente
interno y a los fines mencionados con respecto al Sitio, y por tal motivo los datos personales no
serán cedidos ni transferidos a terceros bajo ningún título y por ningún medio.
Derechos de los usuarios
Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de información, acceso, rectificación, actualización y
supresión mediante comunicación escrita dirigida a la Empresa solicitando la información,
rectificación, actualización o supresión de los datos personales del usuario que así lo manifieste,
siempre y cuando ello no causare perjuicios a terceros o cuando existiera una obligación legal de
abstenerse a cursar dicha solicitud.
Modificaciones
La Empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de tiempo en tiempo a la presente
Política de Privacidad, por lo que se sugiere a los usuarios tomar conocimiento de la misma en
forma regular para informarse sobre eventuales cambios al respecto.

