POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Con el objeto de garantizar la confidencialidad de los datos de nuestros usuarios, Colón Asistencias
SA ., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (en adelante, “Colón Asistencias” )
cuenta con una Política de Privacidad.
Cuando usted accede a www.colonsasistencias.com.ar en cualquiera de sus secciones (en
adelante, el “Sitio”), Ud. autoriza que sus datos personales sean tratados de conformidad con los
fines establecidos en la presente Política de Privacidad. La misma indica la información que “Colón
Asistencias” puede recopilar y el uso que puede dar a esa información. También explica las
medidas de seguridad tomadas para proteger su información, su posibilidad de acceder a su
información, y a quién podrá contactar en “Colón Asistencias” para que sus preguntas en relación
con esta declaración de privacidad sean contestadas, y le sean resueltos otros asuntos que puedan
surgir.
La información personal será tratada por “Colón Asistencias” con el fin de enviar información
general sobre productos y/o servicios propios o de terceros y la realización de estudios internos
con el fin de mejorar nuestros productos y servicios.
En el caso que usted nos brinde su información personal, usted acepta y presta su consentimiento
libre, expreso e informado para que dicha información personal sea utilizada con las finalidades
arriba mencionadas, y autoriza a que la misma sea tratada, almacenada, recopilada en las bases de
datos de propiedad de “Colón Asistencias”, las cuales se encuentran debidamente inscriptas en el
Registro Nacional de Bases de Datos Privadas de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales.
“Colón Asistencias” no vende, terceriza ni comercializa bajo ningún concepto la información
personal de sus usuarios.
Dicha información será revelada, compartida o cedida siempre bajo el cumplimiento de la
legislacion vigente de la República Argentina aplicable a la protección de datos personales.
“Colón Asistencias” podrá revelar información personal a terceros sin su consentimiento tal como
sea requerido por ley o por resolución judicial que así lo autorice, para cooperar con autoridades
gubernamentales en investigaciones o derechos contractuales de “Colón Asistencias” .
Correo Electrónico
“Colón Asistencias” le podrá enviar correos electrónicos con información u ofertas especiales
sobre productos y servicios que le puedan interesar, a menos que usted indique que no desea
recibir dichas comunicaciones.
Ud. podrá, en cualquier momento, solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la base de datos
referida en la presente Política de Privacidad, conforme la Ley 25.326, art. 27 inciso 3ro.
Todo correo electrónico que reciba de “Colón Asistencias” le informará cómo evitar el envío de
futuras comunicaciones promocionales.
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Cuando usted ingresa en el Sitio podemos almacenar alguna información en su computadora bajo
la forma de una "Cookie" o archivo similar que puede sernos útil de varias formas. Por ejemplo, las
Cookies nos permiten diseñar el Sitio de forma tal de poder satisfacer en mayor medida sus
intereses y preferencias. Con la mayoría de los exploradores para Internet, usted puede borrar las
Cookies del disco rígido de su computadora, y/o bloquear todas las Cookies o recibir un mensaje
de alerta antes de que se almacene una Cookie. Remitirse a las instrucciones de su explorador o a
la pantalla de ayuda para conocer más sobre estas funciones.
Protegiendo Su Información
Para prevenir acceso no autorizado, mantener la precisión de los datos y asegurar el uso correcto
de la información, “Colón Asistencias” ha puesto en uso ciertos medios físicos, electrónicos,
administrativos y procedimientos de seguridad para resguardar y asegurar la información que
recopilamos en línea. Nosotros resguardamos la información de acuerdo a estándares y
procedimientos de seguridad establecidos y continuamente evaluamos nueva tecnología para
proteger información.
“Colón Asistencias” garantiza que los procesos internos propios de las bases de datos cumplen con
las obligaciones legales de seguridad y confidencialidad impuestas por la Ley de Protección de
Datos Personales N° 25.326 y sus normas complementarias.
Sin embargo, usted reconoce que los medios técnicos existentes que brindan seguridad no son
inexpugnables, y que aún cuando se adopten todos los recaudos razonables de seguridad es
posible sufrir manipulaciones, destrucción y/o pérdida de información.
Usted podrá ponerse en contacto con “Colón Asistencias” para realizar las sugerencias o
advertencias que considere oportunas.
Manteniendo actualizada su Información
Asimismo, y de conformidad con la legislación vigente, Ud. podrá solicitar el ejercicio de su
derecho de acceso, rectificación o supresión de su información personal. De esta manera, Ud.
tiene la opción de presentarse personalmente y acompañando un documento que acredite su
identidad, para pedir la modificación de un dato en particular o una copia de la información
personal que tengamos sobre Ud.
Si los datos son incorrectos, desea actualizarlos y/o suprimirlos, nosotros corregiremos,
actualizaremos y/o suprimiremos esa información a su requerimiento, conforme la Ley 25.326 y
normas complementarias. Para ello, por favor tenga a bien acercarse a las oficnas de “Colón
Asistencias” , Cerrito 866 Piso 6º y presentar una nota con el asunto "Acceso", "Rectificar",
"Suprimir" y/o "Actualizar" según corresponda, conjuntamente con el objeto de su requerimiento.
Ante cualquier duda o sugerencia acerca de esta Política de Privacidad, por favor escribanos a
atencionalcliente@colonasistencias.com.ar
Esta Política de Privacidad fue actualizada por última vez el 10/4/2014.
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