POLITICAS DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES
1. Bungalows Buena Vista y Llanquihue S.R.L. (en adelante BBV) están fuertemente
comprometidos en proteger la privacidad de los usuarios de sus servicios. Queremos contribuir
a proveer un entorno seguro y confiable en el cyberespacio para los usuarios.
2. Esta Política de Privacidad concierne a los sitios de www.bungalowsbuenavista.com y
www.bungalowsbuenavista.com con acceso a través de Internet.
3.- Datos personales: en nuestro Sitio, le podrá ser requerida información personal con la
finalidad de facilitar su participación en concursos, sorteos, encuestas; proceder a su
suscripción para recibir información de las actividades de BBV (en cualquier formato); brindarle
o recibir sugerencias; y ofrecerle la prestación de otros servicios en el Sitio. BBV a su vez
podrá tratar, almacenar, recopilar, distribuir, actualizar o ceder su Información Personal. Por
ello, le informamos que en caso que Ud. nos provea su Información Personal, Ud. acepta y
presta su consentimiento para que dicha Información Personal sea utilizada con las finalidades
arriba descriptas, pudiendo ser tratada, almacenada, recopilada, distribuida o cedida. Si, en
cambio, Ud. se niega a proveernos sus datos o nos brinda datos inexactos, no podrá
suscribirse a nuestros servicios de información y marketing ni recibirá beneficio alguno por la
utilización de este Sitio.
Ud. acepta que también BBV archivará su Información Personal y/o cualquier otro dato para
referencias futuras, o bien descartará esa información en forma parcial o total luego de haberla
utilizado. Una vez que Ud. nos envíe su Información Personal, Ud. consiente expresamente a
que también podamos utilizar Información Personal para marketing interno y externo, así como
para fines promocionales. No obstante, por favor tenga en cuenta que otros usuarios del Sitio
pueden reunir y utilizar información que Ud. haya revelado mediante comunicaciones on-line,
como por ejemplo, en salas de chateo, foros, o boletines de mensajes. En tal supuesto, BBV no
tendrá responsabilidad alguna por el manejo o tratamiento que otros usuarios del Sitio puedan
realizar de información proporcionada por Ud.
Asimismo, BBV podría acceder, mediante la tecnología Cookie a cierta información relacionada
con el tipo de navegador que Ud. utiliza, sus sistemas operativos, el tipo de computadora
utilizada, las secciones de nuestros sitios que Ud. visita, los proveedores de su servicio de
Internet y demás información similar. Una Cookie no puede leer información de su disco rígido
ni leer archivos de Cookies creados por otros sitios. Su navegador puede estar programado
para aceptar Cookies. En caso de que no deseara incluir este tipo de información puede
programar su navegador para rechazar Cookies o para avisarle cuando un sitio intenta enviarle
Cookies.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos
en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés
legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de
la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan
con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
4.- Excepción a la reserva de Información Personal: Los usuarios de los sitios
www.bungalowsbuenavista.com y www.bungalowsbuenavista.com entienden y aprueban los
procedimientos acerca de la información personal en Argentina.
En cumplimiento de nuestras obligaciones legales, su Información Personal y/o cualquier otro
tipo de información específica sobre Ud. a la que podamos acceder, podrá ser revelada a
terceros a efectos de cumplir con procedimientos legales, tales como una orden de
allanamiento, una citación judicial, una orden judicial, o bien a requerimiento de autoridades
administrativas, que puedan ser considerados válidos bajo las leyes aplicables.
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5.- Consentimiento: Al utilizar nuestros Sitios, Ud. está manifestando su consentimiento previo,
libre, expreso e informado a nuestra Política de Privacidad y al uso de su Información Personal
en los términos de la misma.
6- Cambios a nuestra Política de Privacidad: BBV puede cambiar, de tiempo en tiempo, esta
Política de Privacidad con o sin el lanzamiento de una nueva versión de la página BBV, por lo
tanto le pedimos que la revise periódicamente. Pondremos esos cambios en esta página para
que así nuestros usuarios estén siempre alertas acerca de la información que recogemos, de
cómo la usamos y bajo qué circunstancias podemos compartir la información con otros. Usted
acepta que continuando usando los Servicios e Información de BBV, y/o cualquier otro material
o servicio brindado por BBV, por un período de 30 días después de que la noticia de los
cambios ha sido incluida en los sitios web www.bungalowsbuenavista.com y
www.bungalowsbuenavista.com por primera vez, implican su consentimiento a la nueva o
revisada Política de Privacidad.
7.- Privacidad de los niños: Debido a que los menores de edad pueden no alcanzar a
comprender debidamente todas las estipulaciones de nuestra Política y sus implicancias, ni
decidir válidamente sobre las opciones disponibles para nuestros usuarios adultos, instamos a
todos los padres o representantes o adultos bajo cuya supervisión los menores accedan a
www.bungalowsbuenavista.com y www.bungalowsbuenavista.com a participar activa y
cuidadosamente en las actividades que el menor realice en Internet, a los servicios on-line que
utilicen dichos menores, a la información a la que estos accedan, ya sea cuando dichos
menores visiten www.bungalowsbuenavista.com y www.bungalowsbuenavista.com o cualquier
otro sitio de terceros, y a enseñarles cómo proteger su propia Información Personal mientras
estén on-line.
BBV ha adoptado las siguientes medidas especiales para proteger la privacidad de sus
usuarios menores de 18 años:
Los menores de 18 años no deberán remitir a BBV ningún tipo de Información Personal sin el
previo consentimiento de sus padres o representantes.
Los usuarios menores de 18 años no podrán estar registrados en BBV por su cuenta, y sólo
podrán ser registrados por sus padres o tutores.
Si un menor de 18 años debidamente registrado según lo dispuesto en el párrafo que antecede
ganase un concurso, la notificación y el premio respectivo serán enviados a los padres o
representantes que hubiesen practicado la registración del usuario menor.
Ningún tipo de Información Personal sobre menores de 18 años será utilizada con fines
promocionales o de marketing, dentro o fuera de BBV.
8.- Riesgo de uso del sitio: El Usuario reconoce que el uso del sitio, sus productos y/o servicios
y cualquier contenido obtenido a través del mismo, es bajo su único riesgo, siendo su exclusiva
responsabilidad el deber de evaluar la exactitud, confiabilidad, amplitud y utilidad de los
mismos.
9.- Garantía de responsabilidad: BBV no garantiza la aptitud y utilidad de la información,
software, productos y/o servicios contenidos en el sitio para ningún fin o actividad específica.
BBV excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran
originarse con motivo a la defraudación de la utilidad o expectativa que el Usuario hubiere
podido atribuir a los mismos
10.- Garantía de uso: BBV no controla la utilización que el Usuario hace del sitio, de los
servicios ofrecidos y contenidos proporcionados a través del sitio. BBV no garantiza que el
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Usuario utilice el sitio de acuerdo con el ordenamiento vigente, la moral y las buenas
costumbres, las condiciones dispuestas por BBV y las Condiciones Generales que pudieran
corresponder respecto de determinados servicios del sitio, ni que lo haga en forma prudente y
diligente. BBV se excluye cualquier responsabilidad que pudiera corresponder por daños y
perjuicios de toda naturaleza resultantes de la utilización del sitio, sus servicios y contenidos.
11- Responsabilidad por el contenido: BBV no garantiza: la precisión, licitud, fiabilidad de la
información, contenido o anuncios que fueran incluidos, enlazados, distribuidos u obtenidos a
través de cualquiera de los servicios ofrecidos en este sitio web; ni la calidad y utilidad de los
productos, mercancías u otros materiales expuestos, adquiridos u obtenidos como resultado de
la publicidad o cualquier otro anuncio u oferta efectuada en este sitio web; ni la calidad, licitud,
fiabilidad y utilidad de los servicios que puedan ser contactados en función de su difusión por
medio de este sitio web. En tal sentido, la confianza depositada en cualquiera de ellos será
responsabilidad única de los usuarios y a su propio riesgo.
BBV no se responsabiliza implícita y explícitamente por cualquier daño, que se produjera, ya
sea directa o indirectamente, con relación a los contenidos, mercancías, servicios u otra
información distribuida a través de este sitio web o Internet en general.
BBV recomienda confirmar toda información a través de una consulta que le será respondida
dentro de las 24 horas. Asimismo BBV no se hace responsable de la información que
contengan otras páginas web respecto del Complejo, ya que BBV no ejerce sobre ellas ningún
control.
12.- Jurisdicción competente y ley aplicable: Cualquier interpretación y/o conflicto relacionado
con todo o parte de las presentes Políticas de Privacidad, o bien sobre el cumplimiento de las
mismas por parte de BBV, deberán ser dirimidos por los Tribunales ordinarios competentes de
la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, renunciando el usuario o
visitante de los sitios www.bungalowsbuenavista.com y www.bungalowsbuenavista.com a
cualquier otra jurisdicción que pueda resultar competente. Asimismo, a los efectos arriba
enunciados serán de exclusiva aplicación las leyes de la República Argentina según
correspondan, con exclusión de cualquier norma de su sistema de derecho internacional y/o
cualquier otra norma que remita a la aplicación de cualquier ley extranjera, renunciando el
usuario o visitante de los Sitios de BBV expresamente como condición excluyente, del acceso a
los Sitios de BBV.
BBV podrá a su sola voluntad optar por someter cualquiera de las situaciones arriba
enunciadas a árbitros, y el usuario no podrá oponerse a esta instancia, siendo esta vinculante
para ambas partes.
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