XV Ayuntamiento de La Paz
Dirección de Proyectos de Inversión
SISTEMA DE AGRO-MERCADO EN LÍNEA

POLITICAS DE PRIVACIDAD, TERMINOS Y CONDICIONES.
A continuación se presentan las políticas de privacidad, términos y condiciones
generales que usted acepta al crear una cuenta en el sistema de “Proveeduría”
desarrollado por El Municipio de La Paz a través de La Dirección de Informática (de
ahora en adelante D.I.) y La Dirección de Proyectos de Inversión (de ahora en
adelante D.P.I.).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El presente Política de Privacidad establece los términos en que El D.I. y la D.P.I.
Usan y protege la información que es proporcionada por sus Usuarios al momento
de utilizar su sitio web. El Municipio de La Paz a través de la D.I. y la D.P.I. están
comprometida con la seguridad de los datos de sus Usuarios. Cuando le pedimos
llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado,
lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este
documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo
o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente
esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.
Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo:
Nombre, información de contacto como su dirección de correo electrónica e
información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida
información específica.
Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio
posible, particularmente para mantener un registro de Usuarios, de pedidos en caso
que aplique, y mejorar nuestros servicios. Es posible que sean enviados correos
electrónicos a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y
otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda
brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección
que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
El Municipio de La Paz está altamente comprometido a cumplir con el compromiso
de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los

actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no
autorizado.
Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso
para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve
entonces para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras
visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas
las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio
personalizado de su web.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis
estadístico y después la información se elimina de forma permanente. Usted puede
eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las
cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan
acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo
quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar el uso de
cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente
pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la
configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible
que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios.
Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su
interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya
no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos
otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad
por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de
acuerdo con estas.
Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web.
El Municipio de La Paz no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que
es recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un
orden judicial.
El Municipio de La Paz se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente
Política de Privacidad en cualquier momento.

TERMINOS Y CONDICIONES
Cláusula de Renuncia “Disclaimer”
Los materiales en los sitios web del Municipio de La Paz. se proporcionan "tal cual"
y sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. En la máxima medida en
que la ley así lo aplique, Los Usuarios y productores que aquí se publican renuncia
a toda garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, garantías de
comercialización y aptitud para un propósito particular. El Municipio de La Paz. NO
garantiza que las funciones contenidas en los materiales del sitio web serán
ininterrumpidas o libres de errores, que los defectos serán corregidos.
El Municipio de La Paz. NO garantiza ni realiza ninguna representación sobre el uso
o los resultados del uso de los materiales del sitio web en cuanto a su corrección,
precisión, fiabilidad u otros. Usted asume el costo total de cualquier servicio,
reparación o corrección. La ley aplicable puede no permitir la exclusión de garantías
implícitas, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted.
El Municipio de La Paz NO puede garantizar que usted estará satisfecho con los
productos o servicios que aquí se publican. Tampoco se hace responsable de la
mercancía (en su caso), ni ha tomado ninguna medida para confirmar la exactitud o
confiabilidad de ninguna de la información contenida en dicho sitio

Indemnización
Usted se hace enteramente responsable de mantener la confidencialidad y
seguridad de su información de cuenta y de todas las actividades que ocurran bajo
su cuenta. Usted acuerda indemnizar, defender y mantener a El Municipio de La
Paz; sus departamento y sus respectivos funcionarios, directores, voluntarios,
empleados y agentes de y contra cualquier reclamación de terceros, demandas,
acciones, pleitos, procedimientos, responsabilidades, daños, pérdidas, juicios y
gastos (incluyendo pero no limitado a, los costos de cobranza, cargos de abogados
y otros costos razonables de la defensa o la aplicación de sus obligaciones bajo el
presente) como resultado de lo que surjan de cualquier violación de cualquiera de
sus representaciones o mal uso de este sitio web.

Cláusula de Indemnización
El Municipio de La Paz NO asumen ninguna responsabilidad por el acceso no
autorizado por el o los Usuarios a la información de la que participan redes de
"hacking", o cualquier virus o programas dañinos, que puede ser presentado por un
Usuario, o por el uso de la información recibida a través del servicio.

Los Servicio de que se ofrecen en este portal a continuación se somete a la
interrupción y retraso debido a causas fuera de su control, tales como casos de
fuerza mayor, actos de cualquier gobierno, la guerra o la hostilidad de otros,
desorden civil, los elementos, fuego, explosión, apagón, fallo del equipo, error
industrial o conflictos laborales, la imposibilidad de obtener los suministros
necesarios y similares.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD - Ni el Municipio de La Paz, sus oficiales,
directores, empleados, incurrirá en ninguna responsabilidad para el Usuario o
ninguna otra persona por daños directos, indirectos o consecuentes o daños
(incluyendo pero no limitado a los beneficios perdidos o dañados o corrupción de
información o datos) que surjan de o en conexión con el uso del servicio o cualquier
retraso, falla o interrupción del servicio o en el uso o rendimiento del software,
entonces el Usuario hace uso de este servicio bajo su propio riesgo.

Cuestiones de competencia “incidentes jurisdiccionales”
A menos que se especifique lo contrario, los materiales, en el presente portal web
se presentan únicamente con el propósito de promover el mercado local del
Municipio de La Paz. Ni El Municipio de La Paz a través de la D.I. ni la D.P.I.
Garantizan que los materiales el portal sean apropiados o estén disponibles para su
uso en cualquier situación particular. Aquellos que decidan acceder al portal web lo
hacen por su propia iniciativa y son responsables del cumplimiento de las leyes
locales, cuando y en la medida que las leyes locales sean aplicables.

Fallas en el sistema
El Municipio de La Paz NO se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida

al Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. Tampoco
serán responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario
como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier
transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo.
Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro
cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los
sistemas o en Internet. No está garantizado el acceso y uso continuado o
ininterrumpido de su sitio. El sistema puede eventualmente no estar disponible
debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia
ajena al D.I.; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad
posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.

Terminación
Estos Términos de Uso son efectivos hasta que sea terminado por cualquiera de las
partes. Su acceso a todos y cada uno de los sitios del portal web podrá prescindirse
de inmediato y sin previo aviso de nosotros a nuestra única discreción, si usted no
cumple con cualquier término de estas condiciones de uso. Tras la terminación,
debe dejar de utilizar el portal web y destruir todo el material obtenido de dicho sitio
así como todas sus copias, si se hicieron bajo los términos de estas Condiciones de
Uso o de otra manera. Usted puede terminar en cualquier momento, suspender el
uso de todos los sitios web de dicho portal. Tras la terminación, usted deberá
destruir todos los materiales obtenidos de cualquier y todos los sitios además de
toda la documentación relacionada y todas las copias e instalaciones de la misma,
si se hicieron bajo los términos de las presentes Términos y Condiciones de Uso o
de otra manera.

HE LEÍDO Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARA CONFIRMAR LA ORDEN

