Política de Privacidad ¡QueBarato!
El sitio de internet www.quebarato.com, no cede ni comercializa, de forma alguna, cualquier
información individual de sus usuarios sin la expresa autorización de los mismos.
¡QuéBarato! garantiza a sus usuarios la total transparencia y el control sobre la obtención y el
uso de su información individual. El presente documento busca aclarar a sus usuarios, la modo
y el motivo por el cual el sitio ¡QuéBarato! obtiene y trata los datos personales de sus usuarios.

¿Qué datos obtenemos y cómo lo hacemos?
¡QuéBarato! utiliza formularios y cookies para conocer mejor a sus usuarios. De acuerdo con el
uso que el usuario haga del sitio, almacenamos datos en un ambiente seguro, con la finalidad
de beneficiarlo al mostrarle contenidos más relevantes en cada visita. Esto nos permite ofrecer
un servicio diferenciado y más acorde a los intereses de nuestros usuarios.
La información solicitada es siempre voluntaria, así como la utilización del servicio. El único
dato obligatorio para la utilización del sitio es el e-mail, ya que sólo a través del mismo se
consigue la comunicación entre los usuarios. Asimismo, resaltamos que la calidad de nuestros
servicios depende en grand medida del conocimiento que tenemos sobre nuestros usuarios.
También utilizamos las llamadas cookies. Las cookies son archivos de texto grabados en tu
computador, que nos ayudan a reconocerte cuando vuelves a nuestras páginas,
permitiéndonos ajustar el sitio a tus características.
Las cookies también nos ayudan a estimar nuestra audiencia y a entender mejor las
características del tráfico en nuestro sitio. Es importante resaltar que el usuario posee total
autonomía para evitar cualquier envío de cookies al bloquearlas desde su navegador. A su vez,
la no aceptación de cookies nos impide ofrecerte un servicio orientado a tus intereses y te
obligará a identificarte cada vez que vayas a utilizar nuestros servicios.

¿Qué hacemos con esa información?
Nuestro objetivo mayor al obtener información de nuestros usuarios es ofrecer siempre un
servicio más orientado a cada uno, haciendo más eficaz tu visita. También utilizamos esa
información para orientar mejor la publicidad dirigida a ti, evitando que te veas incomodado
por publicidad que no te interesa. Esto, además, hace más eficientes las promociones de
nuestros anunciantes y socios.
Jamás difundimos a terceros datos que permitan individualizar a nuestros usuarios, salvo con
su expresa autorización. Sin embargo, podemos difundir información general sobre la totalidad
o una parte de nuestros usuarios. Por ejemplo, no informamos un domicilio, pero podemos
eventualmente difundir la distribución regional de nuestros usuarios. De la misma forma,
podemos comunicar la distribución entre hombres y mujeres, distribución por localidad,
además de otras características generales, sin identificarlos en forma individual.
¡QuéBarato! también garantiza a sus usuarios que no envía información a terceros para ser
utilizados en acciones de marketing directo o listas de e-mails sin su expresa autorización.
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¿Quién puede tener acceso a la información obtenida?
¡QuéBarato! tiene como política no entregar ni difundir información individual de sus usuarios
a terceros, salvo por orden judicial o de los órganos competentes de la administración pública.
En algunos casos especiales, como en promociones con socios y otro tipo de eventos, es
posible que algunos datos obtenidos sean difundidos entre sus promotores. En ese caso, al
inscribirse el usuario será informado del uso que se realizará con su información y cuáles serán
los responsables del control de la misma.
¡QuéBarato! también se reserva el derecho de difundir datos personales de sus usuarios
cuando fuera requerido por vía administrativa o judicial.
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