Política de Privacidad del Gobierno Municipal de Palpalá
En el Gobierno Municipal de Palpalá, nos esforzamos por hacer todo para respetar la confianza
que depositan nuestros vecinos en el gobierno, y nuestro compromiso para con su privacidad no
es la excepción. Nos comprometemos a proteger y salvaguardar la privacidad de los visitantes de
nuestros sitios web (los "Sitios"), y de los usuarios de nuestras aplicaciones móviles (las
"Aplicaciones móviles").
Esta Política de privacidad describe los tipos de información personal que recabamos de los
visitantes de los Sitios y los usuarios de nuestras Aplicaciones móviles (en conjunto, los "Servicios
en línea"). La Política también establece cómo utilizamos la información, incluye otros detalles
acerca de nuestras prácticas de recopilación de información personal y explica cómo puede
contactarnos si tiene preguntas o inquietudes.
Información Personal
Información que usted nos proporciona
El Gobierno Municipal de Palpalá solo recaba información personal, como nombre y apellido y
dirección de correo electrónico, cuando usted la envía voluntariamente. Por ejemplo, en los casos
que usted desee contactarse a través de nuestros formularios para alguna consulta en particular.
Además, cuando visita nuestros Sitios web o Aplicaciones móviles, es posible que recabemos
determinada información por medios automáticos. La información que recabamos puede incluir su
dirección de protocolo de Internet (IP), el sistema operativo y tipo de navegador de su
computadora o dispositivo móvil, el tipo de dispositivo móvil, el identificador único de su
dispositivo (UDID) o identificador de equipo móvil (MEID) de su dispositivo móvil, la dirección del
sitio web que lo refiera (si hubiere) y las páginas que visita en nuestros Sitios web. Podemos
utilizar la información para operar, mantener y administrar nuestros Servicios en línea y ofrecer
servicios como asistencia técnica. Más adelante en esta Política de privacidad encontrará
información adicional sobre el uso de "cookies".
Información sobre ubicación y dispositivos móviles
Las Aplicaciones móviles pueden recabar información precisa acerca de la ubicación de su
dispositivo móvil mediante tecnologías de reconocimiento de ubicación, como GPS, Wi-Fi,
Bluetooth o la proximidad de las antenas de teléfonos celulares. El Gobierno Municipal de Palpalá
utiliza esta información para los servicios que usted solicita y que utilizan la función de ubicación,
por ejemplo, para realizar reclamos en la aplicación Palpalá Participa. En la mayoría de los
dispositivos móviles, puede quitar el permiso para que el Gobierno Municipal de Palpalá no
obtenga información sobre su ubicación, al configurar su dispositivo con ese fin. Si tiene preguntas
sobre cómo desactivar los servicios de ubicación en su dispositivo móvil, le recomendamos se
comunique con el proveedor de servicios de su dispositivo móvil o el fabricante del dispositivo.

Uso de cookies
Mediante la tecnología Cookie o el rastreo IP, el Gobierno Municipal de Palpalá y sus otros sitios
pueden acceder a otra información acerca suyo. Esta información que recopilamos consiste en
datos sobre el navegador que utiliza, el tipo de computadora, sus sistemas operativos, sus
proveedores del servicio de Internet, las secciones de nuestros sitios, que Ud. visita, los vínculos
que Ud. establece y otra información similar. Estos datos son utilizados sólo por nosotros o los
operadores de nuestros Sitios, a fin de conocer cuáles son las áreas preferidas de nuestros sitios,
qué tecnología se está utilizando, etc. y mejorar constantemente nuestras herramientas web.
Eventualmente, podemos revelar información de tipo estadístico, pero en ningún caso
compartimos Información Personal.

Enlaces a otros sitios
Puede que ofrezcamos enlaces a otros sitios no operados por el Gobierno Municipal de Palpalá. Si
visita uno de estos enlaces, consulte su política de privacidad y las demás políticas. No nos
responsabilizamos de las políticas y prácticas de las demás compañías. La información que usted
envíe a otras compañías estará sujeta a las prácticas de privacidad de estas.

Modificaciones a la Políticas de Privacidad
El Gobierno Municipal de Palpalá se reserva el derecho a revisar y modificar el presente aviso de
privacidad y manejo de datos personales para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales así como a solicitudes viables y aceptadas o prácticas aplicadas.
El Gobierno Municipal de Palpalá, en caso de existir algún cambio en este Aviso, lo comunicará a
través de esta página. Por su parte, el usuario es responsable de la lectura periódica de este
documento para vigilar su adecuado cumplimiento, conforme se actualiza la normatividad.

Como contactarnos
Avenida Río de la Plata 383 – Centro Cívico
Palpala – Jujuy
Teléfono 0388-4274401
o envíenos un mensaje de correo electrónico a info@palpala.gob.ar

