POLÍTICAS DE PRIVACIDAD PARA LA ELECCIÓN DE LAS GANADORAS DEL
“PREMIO MUJERES SOLIDARIAS 2018”
Las presentes políticas de privacidad de datos (“Políticas de Privacidad”) son de aplicación a
la elección mediante la modalidad de votación online (la “Elección”) de las ganadoras de la
11va Edición del “Premio Mujeres Solidarias 2018” (el “Premio”) organizado por Fundación
Avon para la Mujer (en adelante, el “Patrocinador”) desde su sitio web
www.fundacionavon.org.ar, de acuerdo a los Términos y Condiciones para la Elección de las
Ganadoras del Premio a los que se puede acceder desde este sitio web. Todos los términos
en mayúsculas que no estén aquí definidos tendrán el significado otorgado en los Términos
y Condiciones.
1. Datos personales: Los datos personales de los Votantes podrán aparecer en la pantalla
pop-up que se abre automáticamente mediante el clickeo del botón habilitado de Facebook
Connect. Los Votantes entienden que dichos datos personales son proporcionados por
Facebook y no serán albergados, almacenados y/o registrados por el Patrocinador en
ninguno de sus servidores. Facebook es quien mantiene y mantendrá la protección y la
plena disposición sobre el tratamiento de todos los datos personales de los Votantes.
2. Políticas de privacidad: El Patrocinador deja expresamente establecido que ni él ni
ningún otro tercero accede a los datos personales de los Votantes que emitan su voto en la
Elección ni almacena los mismos de ninguna forma. Los Votantes entienden que la Elección
se realiza a través de la plataforma de Facebook Connect, quien proporciona el medio
tecnológico adecuado para llevarla a cabo, y su participación implica la aceptación tácita de
los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad. En efecto, Facebook es el puente
que facilita momentáneamente al Patrocinador, por una característica operativa de la
aplicación, los datos personales de los Votantes mientras se realiza la Elección y al sólo
efecto de la misma. Facebook mantiene su propia política de datos, la que se puede
consultar a través de este sitio web, y la misma será de aplicación a la Elección, conforme
Facebook la fuera modificando y/o actualizando de tanto en tanto.
3. Protección de datos personales: El tratamiento y la protección de datos personales de
los Votantes que participen de la Elección estarán amparados por la Ley de Protección de
Datos Personales N° 25.326, sus leyes y reglamentaciones modificatorias y complementarias
y las presentes Políticas de Privacidad.
4. Limitación a la responsabilidad: En función de lo expuesto en el punto 1 de las presentes
Políticas de Privacidad, el Patrocinador no será responsable por daños y perjuicios de
cualquier clase, incluidos costos y costas judiciales y/o extrajudiciales, que pudieran sufrir
los Votantes o terceros, sobre la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos
personales administrados y tratados por Facebook, con motivo o en ocasión de la

participación de los Votantes en la Elección y que fueren derivados de incumplimientos de
Facebook a su política de datos o a la presente Política de Privacidad, provocando su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y/o desviaciones,
transferencias, cesiones, enajenaciones de cualquier tipo, intencionales o no, de
información relacionada a los datos personales o a la actividad que los Votantes realizan en
la Elección.

