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Terminos y Condiciones
Las Normas que a continuación se detallan pueden tener cambios futuros, con lo cual se aconseja revisarlas periódicamente:
PARTICIPACION: El uso de los servicios de Eco-nomicas tales como: notas con comentario implica la aceptación de todos y cada
uno de los términos y condiciones del Reglamento General y de los términos y condiciones, cuyo propósito es preservar la calidad
de los Servicios. El Usuario de los Servicios se compromete a respetar y cumplirlos en forma responsable, correcta y dando
cumplimiento a la normativa vigente.
CONTENIDO Y NICKS UTILIZADOS: Los mensajes enviados por los usuarios de los servicios y los nicks utilizados por ellos,
serán responsabilidad civil y penal de quien los envió y/o utilizó. Eco-nomicas no garantiza la veracidad de los mismos. El usuaraio
acepta voluntariamente que el acceso tiene lugar, bajo su exclusiva y única responsabilidad.
PRIVACIDAD: La información brindada por los lectores a Eco-nomicas será utilizada para procesar, validar y verificar las
suscripciones. Dicha información también podrá ser utilizada para: (1) ofrecer a los anunciantes información general sobre los
lectores, sus intereses, tendencias, estadísticas, entre otros; (2) desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las
necesidades de los lectores, y para (3) contactarse, vía mail o telefónicamente, con los lectores a fin de relevar opiniones sobre los
servicios prestados. El lector, tendrá derecho a solicitar, su voluntad de no recibir información sobre productos y servicios, según lo
dispuesto por el Artículo 16 de la Ley 25.326.
Los datos personales recolectados no serán difundidos ni empleados para un fin distinto o incompatible al tenido en cuenta al ser
ingresados en la base de datos. En cuanto a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 25.326, el tratamiento de datos y el envío de
información por correo electrónico que Eco-nomicas efectúa, se realiza con el expreso consentimiento libre, expreso e informado de
los lectores.
Los lectores pueden en cualquier momento editar la información con la que se registraron o suscribieron o cancelar el servicio.
Asimismo, el titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a
intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el art. 14, inc. 3 de
la Ley 25.326.
En cumplimiento del Artículo 10 de la Ley 25.326, se mantendrá absoluta confidencialidad de los datos personales brindados por los
lectores. La información que Eco-nomicas recibe se archiva bajo extremas medidas de seguridad en sus servidores, en cumplimiento
del Artículo 9 de la Ley 25.326.
SERVICIOS GRATUITOS:
Eco-nomicas podrá dar de baja o modificar los servicios gratuitos que brinda a sus usuarios bajo la denominación "Servicio de
Noticias Profesionales" , en cualquier momento, lo que le será preavisado con una antelación de siete (7) días al momento de la
realización de la mencionada baja o modificación.
ACEPTACION DE LOS TERMINOS:
Esta declaración está sujeta a los términos y condiciones de Eco-nomicas, con lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y
Eco-nomicas.
Si el usuario utiliza los servicios, significa que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo
con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar el servicio porque no está autorizado para
hacerlo.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

