POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Gracias por utilizar la aplicación BomberosYa. Toda la información contenida en esta aplicación
fue provista por los encargados de administrar el cuartel de bomberos al cual pertenece.
Al utilizar el servicio, usted da por hecho que ha leído las condiciones del servicio y la política de
privacidad en su totalidad, de esta manera se compromete a respetarlas y responsabilizarse por el
incumplimiento de cualquier de ellas.
La aplicación se encuentra en etapa de beta, razón por la cual puede contener errores o fallos.
Usted es el único responsable del uso de la aplicación y de la plataforma quedando la empresa libre
de cualquier responsabilidad legal por los fallos ocurridos.
Teniendo en cuenta que la información es administrada por el personal de cada cuartel, la
organización no garantiza la fiabilidad de los datos expuestos en esta aplicación.
No nos responsabilizamos por los daños directos o indirectos ocasionados al usuario o a terceros
por el uso y/o interpretación y/o carga y/o mal uso de la información expuesta en la aplicación; siendo
único responsable de todos estos hechos el usuario final de la aplicación.
Usted no podrá realizar ningún reclamo y/o in iniciar cualquier litigio y/o demanda relacionada
con el uso de la aplicación, con los servicios que proporcionan y/o con las limitaciones asociadas a su
uso y/o por la información almacenada en la misma.
Los comentarios que el usuario pueda realizar a BomberosYa no deben ser tomadas como un
compromiso formal u obligatorio ya que estas opciones tienen como fin mejorar la aplicación; de esta
manera queda claro que no adquiere ningún compromiso legal con el usuario o el cuartel de
bomberos, la empresa TechTripod.
Todas las respuestas de bomberos son almacenadas en nuestras bases de datos. Esta información
puede ser visualizada por los administradores de cada cuartel.
TechTripod asegura la no divulgación, seguridad y respaldo de los datos personales de cada
bombero.
Todos los derechos sobre la aplicación y la plataforma, incluida la propiedad intelectual (por
ejemplo, derechos de autor y marcas comerciales), son exclusivamente nuestros y somos
propietarios de la licencia de estos derechos. Está prohibido copiar, distribuir, ejecutar públicamente,
poner a disposición del público, modificar, adaptar, crear trabajos derivados, prestar, vender o
alquilar cualquier parte de la aplicación o de la plataforma sin nuestra autorización previa.

