POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La EMPRESA garantiza la confidencialidad de los datos suministrados por los USUARIOS de
acuerdo con las normas legales aplicables e informa acerca del uso que LA EMPRESA hará de
los datos de carácter personal que proporcionen los USUARIOS, para que los mismos
determinen libre y voluntariamente si desean suministrar a la EMPRESA sus datos personales,
en cualquier forma y a través de cualquier medio.
Los USUARIOS son conscientes, están informados y aceptan que los datos personales que
proporcionen al acceder al SISTEMA tendrán el siguiente tratamiento por parte de la
EMPRESA:
1.1. La EMPRESA respeta la legislación vigente sobre protección de datos personales y la
privacidad de los USUARIOS y garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal
que estos proporcionen, habiendo adoptado para ello las medidas técnicas necesarias y a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales proporcionados, sin perjuicio de tener en cuenta el estado de la tecnología y los
riesgos a los que en cierto grado la información que obra en las redes de comunicaciones está
expuesta.
1.2. Los USUARIOS accederán a estos Términos y Condiciones y a cualquier otra instrucción
relevante, con carácter previo a la entrega de los datos personales, con el fin que presten su
consentimiento a los mismos en forma libre y voluntaria.
1.3 La recopilación y tratamiento automatizado de los datos personales proporcionados por el
USUARIO como consecuencia de su acceso al SISTEMA, ya sea para una consulta, solicitud o
suscripción de cualquier servicio/s, promoción/es o concurso/s, ofrecidos directamente por la
EMPRESA, tiene como finalidad además de proporcionar al USUARIO una experiencia
personalizada en la Red, el mantenimiento de la relación eventualmente establecida entre
ambos, así como la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en
solicitados por el USUARIO, y la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de
los USUARIOS. Asimismo, tiene como finalidad llevar estadísticas, el estudio cuantitativo y
cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios por parte de los USUARIOS así como
el diseño de nuevos servicios relacionados con los servicios propios de la EMPRESA y sus
actualizaciones.
1.4 Se utilizará la información de sus datos personales cuando así sea requerido por las
autoridades administrativas competentes o por mandato judicial;
1.5 La EMPRESA puede utilizar cookies (los cookies son pequeñas cantidades de información
que son enviados por medio de un servidor web y se almacenan en un navegador para
registrar las actividades del USUARIO en el SISTEMA) cuando un USUARIO navega por los
sitios web que hacen uso del SISTEMA como mecanismos de login unificado. Los servidores
web de la EMPRESA pueden registrar en determinados casos de manera automática la
dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario registrándose esta información en
un fichero de actividad del servidor. Los cookies sirven solo para fines exclusivamente internos.
1.6. Mediante la red social Facebook (en adelante Facebook) también se podrá registrar, para
lo cual la EMPRESA aplicará igualmente la política de protección de datos. La EMPRESA
utilizará por única vez el correo electrónico con que el USUARIO ingresa a Facebook, a fin de
dar inicio con el registro de datos en el SISTEMA. Luego de completarlos, se podrá acceder
solo presionando el botón Facebook. Para ello, se debe estar registrado (logueado) en dicha
red social; en caso contrario, aparecerá una ventana de Facebook en la que se le solicitará el
correo y la contraseña para ingresar a esta plataforma externa. Una vez hecho este último
Comentar en las notas.

