Política de Seguridad
Si bien tomamos las medidas razonables a nivel comercial orientadas a proteger la
confidencialidad, integridad y seguridad de su Información personal, no podemos
garantizar la seguridad de su Información personal. Por tal motivo, instamos a los usuarios
a tomar todas las medidas de precaución que sean necesarias para proteger su Información
personal mientras utilizan Internet.
Protección con contraseña. Ciertas áreas de nuestros Sitios se encuentran protegidas con
contraseña. Usted es responsable de conservar la confidencialidad de sus contraseñas.
Tenemos derecho a suponer que toda persona que accede a uno de nuestros Sitios con una
contraseña que se le ha asignado a usted tiene derecho a hacerlo. Únicamente usted será
responsable de las actividades de aquellas personas que accedan a nuestros Sitios con una
contraseña que se le ha asignado a usted, incluso si el individuo no cuenta con su
autorización. En caso de sospechar que se ha utilizado su contraseña sin su autorización,
o que ésta se ha visto afectada, debe cambiarla de inmediato a través de la funcionalidad
que se proporciona en el Sitio para tal fin.
Enlaces a otros sitios web y aplicaciones digitales de “DE LA FUENTE SUBASTAS”
“DE LA FUENTE SUBASTAS” opera muchos sitios web y aplicaciones digitales
diferentes, y cada uno tiene contenido, características y funcionalidades propios. Cada
sitio web y aplicación digital de “DE LA FUENTE SUBASTAS” tiene un propósito
distinto. Por este motivo, no todos nuestros sitios web y aplicaciones digitales se rigen
por esta Política de privacidad. Toda vez que utilice un enlace incluido en uno de nuestros
Sitios para acceder a otro sitio web de “DE LA FUENTE SUBASTAS”, tómese unos
instantes para repasar la política de privacidad publicada en dicho sitio web.
Enlaces a sitios web de terceros
El presente Sitio también incluye enlaces a sitios web operados por otras compañías,
incluidos los sitios web operados por nuestros proveedores de servicios tercerizados y
partes externas no relacionadas. La presente Política de privacidad no rige para la
Información personal que se recopila en estos otros sitios web. Toda vez que acceda a
sitios web de terceros a través de un enlace en uno de nuestros Sitios, tómese unos minutos
para repasar la política de privacidad publicada en dicho sitio.
Privacidad de los niños
Nuestros Sitios no están orientados a niños menores de 18 años. No utilizamos nuestros
Sitios para recopilar a sabiendas Información personal de niños menores de 18 años, o la
edad mínima exigida por los requisitos legales locales aplicables, excepto que la ley
vigente así lo permita.

