
POLITICA DE PRIVACIDAD

ENVIAMELO.COM.AR está comprometido a proteger la privacidad de los 
datos personales.

En ese sentido, protege todo dato personal que reciba en su sitio a partir
del aporte de sus Usuarios de servicios y productos como también 
respecto de todo aquél que sin ser un Usuario de servicios y productos, 
hubiere ingresado al sitio y aportado datos.

La Política de Privacidad de ENVIAMELO.COM.AR asegura al Usuario que 
cualquier información que el mismo incorpore al sitio de 
ENVIAMELO.COM.AR será mantenida y tratada en forma confidencial y 
segura.

La información suministrada por el Usuario en el Sitio conformará una 
base de datos (en adelante, "Base de Datos") que será utilizada 
únicamente para la finalidad descripta, de acuerdo a los lineamientos de
la Ley 25.326.

La información consignada de ninguna manera será cedida a terceras 
personas ajenas a ENVIAMELO.COM.AR. El Usuario, podrá en cualquier 
momento ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los
datos consignados en la Base de Datos y asimismo deberá autogestionar
cualquier cambio de los mismos en el Sitio, a fin de mantener los 
mismos exactos y actualizados. Los Usuarios garantizan y responden, en
cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la 
información personal facilitada, y se comprometen a mantenerla 
actualizada. Una vez registrado en el Sitio, el Usuario podrá revisar y 
cambiar la información que ha registrado durante el proceso de 
registración incluyendo:

• El nombre de usuario y dirección de correo electrónico.

• La información de la registración como: nombre, domicilio, localidad, 
ciudad, código postal, país, teléfono, etc.

• La clave.

Sin perjuicio de los cambios que los usuarios realicen en su información 
personal, ENVIAMELO.COM.AR mantendrá en sus archivos la misma para
los casos en que sea solicitado retirarla, a los fines de resolver disputas 
o reclamos, detectar problemas o incidencias y solucionarlos, y dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los Términos y Condiciones por un 
período de tiempo determinado por la ley. En cualquier caso, la 



información personal de un Usuario no será inmediatamente retirada de 
los archivos por motivos legales y técnicos, incluyendo sistemas de 
soportes de seguridad. ENVIAMELO.COM.AR podrá modificar en 
cualquier momento los términos y condiciones de su Política de 
Privacidad y/o las prácticas de envío de e-mails. Si se decide introducir 
algún cambio material a la Política de Privacidad, se notificará 
publicando una versión actualizada de las Política en esta sección o 
mediante el envío de un e-mail o informándolo en la página principal u 
otras secciones del Sitio para mantener al Usuario actualizado de los 
cambios realizados. ENVIAMELO.COM.AR considera a los datos de sus 
Usuarios como un activo que deber ser protegido de cualquier pérdida o 
acceso no autorizado. Se emplean diversas técnicas de seguridad para 
proteger tales datos de accesos no autorizados por Usuarios dentro o 
fuera de nuestra compañía. Sin perjuicio de este hecho, 
ENVIAMELO.COM.AR no se hace responsable por interceptaciones 
ilegales o violaciones de sus sistemas o bases de datos por parte de 
personas no autorizadas. ENVIAMELO.COM.AR tampoco se hace 
responsable por la indebida utilización de la información obtenida por 
esos medios. ENVIAMELO.COM.AR mantendrá la confidencialidad de la 
información del usuario, en tanto tal información no haya tomado estado
público o haya sido requerida por autoridades judiciales o 
gubernamentales. En tales situaciones, ENVIAMELO.COM.AR colaborará 
con las autoridades competentes con el fin de salvaguardar la integridad
y la seguridad de la comunidad y la de sus Usuarios. 


