Política de Privacidad para la Protección de Datos Personales
Sitio Web Encuentro Digital 2020 “El Futuro de los Servicios de
Bomberos”
1. Organización de Bomberos Americanos, en adelante “OBA”, es propietaria de este
Sitio web y sólo recogerá información que contenga datos personales de usuarios que
brinden su consentimiento para ello. Es decir, recoge, almacena y lleva a cabo el
tratamiento de los datos que el usuario pone a su disposición cuando accede a la
Plataforma. Cuando el usuario vincula la cuenta que tiene en una página web de
terceros (por ejemplo, Facebook), con su cuenta de OBA, esta obtendrá los Datos
Personales que el usuario haya proporcionado a la página web de terceros, en la medida
en que lo permita la configuración que el mismo haya elegido en la página web de
terceros.
2. OBA tratará los datos personales proporcionados por los usuarios de este sitio,
únicamente con la finalidad y en la modalidad detallada en esta Política de Privacidad y
en un todo de acuerdo a la normativa de la República Oriental del Uruguay en materia
de Protección de Datos Personales, en particular a la Ley No. 18.331 y los decretos No.
664/008 de 22-12-008 y 414/009 de 31-8-009 y concordantes.
3. OBA se compromete a usar los datos personales que reciba, exclusivamente para
los fines específicos para los cuales el usuario los proporciona, no cediéndolos a otros
terceros que no sean -los proveedores del servicio de alojamiento-. OBA declara que
tiene derecho a divulgar y poner a disposición información de inicio de sesión del usuario
a ese tercero proveedor del bien o servicio objeto del contrato, para que este último
ofrezca y haga efectivo la reserva o servicios.
4. Los datos personales podrán alojarse en los servidores que posee OBA en Argentina
o de futuro en otros países con un nivel de protección adecuado.
5. La Política de Privacidad se limita a la utilización que el usuario haga directamente
ingresando a la página web www.congresos2020.bomberosamericanos.org, y no se
garantiza el mismo resultado en caso de que se acceda mediante el redireccionamiento
de otros Sitios.
6. OBA ha implementado todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que
terceros no autorizados accedan a los datos.
7. Esta página web utiliza Google Analytics.
8. Esta página contendrá enlaces a otras páginas web que no son de su propiedad ni
están controladas por la misma. Estas páginas web podrán instalar en su dispositivo sus

propias cookies, web beacons u otros tipos de archivos, o recoger o solicitarle que
proporcione Datos Personales acerca de usted. Estas páginas web de terceros
disponen de sus propias condiciones en materia de recogida, utilización y divulgación
de Datos Personales. Le recomendamos que lea las condiciones de uso y las políticas
de privacidad de las páginas web de terceros que usted visite.
9. Si tiene consultas o sugerencias sobre esta Política de privacidad de este sitio web,
diríjase al e-mail info@bomberosamericanos.org

