POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA PLATAFORMA MOVE Y APPMOVE
¿Qué datos personales se solicitarán?
Informa a los Usuarios, particulares y empresas acerca de su política de protección de
datos de carácter personal para que éstos determinen libre y voluntariamente si desean
facilitar a move y appmove los Datos Personales que se les puedan requerir o que se
puedan obtener de los Usuarios con ocasión del registro o alta en la Plataforma de
comunicación e intermediación move y appmove recabará los datos que Ud. nos
proporcione mediante su registro y el uso de la Plataforma y de cualquiera de nuestros
Servicios y/o aplicaciones.
Dichos datos pueden comprender: Nombre y apellidos; correo electrónico; información
acerca de su dispositivo, incluyendo su sistema operativo e idioma; información acerca de
su localización exacta (GPS); información relativa a su tarjeta de crédito y detalle de la
transacción. Los Datos Personales serán incorporados en la base de datos de la plataforma
move y appmove para que puedan ponerse en contacto y acordar la contratación de los
servicios en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales.
Move y appmove se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos
supuestos, move y appmove anunciará en esta página las futuras modificaciones
Con carácter enunciativo pero no limitativo, trataremos los datos personales que Ud. nos
proporcione con las finalidades siguientes: proporciona a los Usuarios, particulares y
empresas los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder
a este aviso sobre la Política de Privacidad o a cualquier otra información relevante y
puedan prestar su consentimiento a fin de que move y appmove al tratamiento
automatizado de sus Datos Personales. Las respuestas a las preguntas sobre Datos
Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la
calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique lo contrario.
Los usuarios, particulares y empresas garantizan que los Datos Personales facilitados a
move y appmove son veraces y se hacen responsables de comunicar a ésta cualquier
modificación en los mismos la recolección y tratamiento de los Datos Personales tiene
como finalidad establecida si fuera el caso, con move y appmove por la gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora del servicio de la plataforma de
comunicación e intermediación entre los Usuarios.
Cuando los usuarios, particulares y empresas navegan a través de nuestro sitio puede
recibir en su ordenador cookies enviadas por cuenta nuestra desde servidores de terceras

empresas con las que hemos contratado la prestación de servicios de medición de
audiencias. En ningún caso, las empresas, desde las cuales se envían, pueden conocer los
datos de carácter personal de los Usuarios. Sus datos personales no serán cedidos a
terceras empresas, excepto cuando el Usuario nos autorice previamente, de manera
expresa, eventuales cesiones a terceros. El tratamiento de tales datos se realizará en todo
momento en pleno cumplimiento con la normativa en materia de protección de datos de
carácter personal.
Move y appmove no recopila, a sabiendas información sobre menores, ni realiza ventas a
menores.
Tramitar su alta como usuario en la Plataforma y/o cualquiera de nuestras Aplicaciones.
Facilitar la puesta en contacto con cualquiera de las personas, Usuarios, particulares y
empresas que realizarán el transporte.
Atender cualquier de sus solicitudes de información y/o dudas, a través de los distintos
canales que move y appmove pone a su disposición.
Remitirle comunicaciones comerciales (incluidas las electrónicas) para informarle acerca
de nuestros servicios, novedades y/o promociones.
En cualquier caso las finalidades siempre estarán relacionadas con la prestación de los
servicios de intermediación que ofrece la Plataforma, y cualquier cambio sobre estas le
será debidamente comunicado, solicitándose en su caso consentimiento específico, La
principal razón por la que almacenamos información de identificación personal en nuestro
sitio es que los Usuarios, particulares y empresas tengan que dar la información de
contacto sólo una vez.
Siempre tratamos la información de identificación personal como información
confidencial y la compartimos solo con aquellos empleados que necesiten la misma para
brindar a usted un mejor servicio y Nunca compartimos información de identificación
personal, recopilada en nuestro sitio web, con terceros.
Haremos nuestro mayor esfuerzo posible para preservar su privacidad. Move y appmove
solo podrá revelar los datos personales de los Usuarios, particulares y empresas en caso
de ser notificados de una orden judicial o en cumplimiento de una inspección de las
autoridades pertinentes.
Valoramos su confianza en nosotros. Por eso es que verdaderamente deseamos preservar
su privacidad y trabajar con usted para garantizar que este sitio y la información y
servicios que le brindamos sean un recurso valioso para usted.

Derechos de ARCO
El Usuario podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante remisión de comunicación escrita a move o appmove
acompañada de copia de su DNI a la siguiente dirección de correo electrónico a
soporte@appmove.com.ar Política de Cookies
La presente Política tiene por finalidad informar al usuario, de forma clara y completa,
sobre el funcionamiento y finalidad de las cookies que se utilizan en nuestra Plataforma.
En caso de que el usuario requiera más información, o necesite cualquier tipo de
aclaración, puede enviarnos un correo electrónico a info@appmove.com.ar
La presente Política de Cookies puede estar sujeta a cambios. En consecuencia,
recomendamos al usuario revisar esta política cada vez que acceda a la Plataforma y/o
cualquiera de las Aplicaciones para estar informado sobre eventuales cambios en la
misma, que le serían aplicables.

