Aviso de Privacidad
¿Qué es Control de Combustible?
Es una App que se instala en dispositivos móviles con sistema operativo Android
o IOS y obtiene su ubicación en todo momento a través de la plataforma Control
de Combustible, puede ser vista desde cualquier dispositivo con acceso a
internet desde un Smartphone a través del usuario y contraseña que le asigna el
Administrador de la plataforma.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Toda la información obtenida, puede ser utilizada de la siguiente manera:
Para el registro del usuario.
•

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos únicamente el nombre completo del usuario.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Una vez que usted registre sus datos en la App Control de
Combustible ponemos en práctica una serie de medidas de seguridad para
proteger la seguridad de dicha información.
Ofrecemos el uso de un servidor seguro. Toda la información proporcionada que
sea sensible se transmite a través de la tecnología Secure Socket Layer (SSL) y
se almacena en nuestra base de datos cuyo acceso solo se les otorgara a
personas autorizadas y con permiso especial a nuestros sistemas. Estas personas
están obligadas a manejar esta información con altos estándares de
confidencialidad.
Después de cualquier transacción, su información privada no será guardada en
nuestros servidores.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?
En caso de que ya no requiera el uso de la aplicación es suficiente con la
desinstalación en cualquier momento, su información privada no será guardada
en nuestros servidores.

¿Revelamos cualquier información a terceros?
Nosotros no vendemos o transferimos sus datos personales a terceros. Podemos
compartir su información si creemos que es apropiado para el cumplimiento con

la ley, el cumplimiento con las políticas de nuestro sitio, o para proteger nuestros
derechos o el de otros, así también como la propiedad o seguridad.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de esta misma página.
Responsabilidad limitada
Al instalar “Control de Combustible” en su dispositivo Android usted será
•
notificado de los permisos que la aplicación requiere y el uso de la aplicación
supone su consentimiento.
“Control de Combustible”, no garantiza que el sistema esté disponible sin
•
interrupciones y que siempre esté libre de errores, y, por tanto, no se
responsabiliza por el daño causado a los usuarios.
Usted acepta que “Control de Combustible” tampoco se responsabiliza
•
por cualquier daño o pérdida causada a su móvil como resultado de usar la
aplicación.
“Control de Combustible”, no se responsabiliza por cualquier error y/u
•
inconsistencia de información con otros sistemas independientes, como el
GPS, el radar y similares.
Los usuarios se comprometen a indemnizar a “Control de Combustible” y
•
sus representantes de cualquier reclamo, demandas, pérdidas,
responsabilidades, daños y costos, incluyendo los honorarios de los
abogados y los costos judiciales que se incurran por el daño.
Obligaciones, Responsabilidad de los usuarios
El Usuario certifica que está usando el servicio por su propia voluntad y
•
reconoce y acepta las responsabilidades y riesgos por usar la aplicación.
El Usuario reconoce y declara que es consciente de todos los riesgos que
•
implica el uso de la aplicación y la contratación de servicios,
comprometiéndose a tomar cuidado como es de esperar transportarse.

