Políticas de privacidad
De acuerdo con las presente Políticas de privacidad (las “Políticas de Privacidad”), los datos de los
Usuarios recabados a través de los formularios de suscripción, serán incorporados a la base de datos
“Hileret” de La Cumbre San Luis S.A. (la “Compañía”), garantizando que se utilizarán acorde a las
pautas establecidas por la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales (la “Ley de Protección
de Datos Personales”).
La información personal que los Usuarios ingresan en el sitio www.hileret.com.ar (el “Sitio”) y conforme a las pautas establecidas por las Políticas de Privacidad de la Compañía, será tratada en forma
confidencial y se tomarán las medidas que resulten necesarias para proteger la privacidad de la
misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, inciso 1 de la Ley de Protección de Datos
Personales.
Los Usuarios tienen la facultad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, bloqueo o supresión de
los datos personales que hayan sido suministrados a la base de datos “Hileret” por sí o a través de un
tercero. Se aclara que estos derechos sólo podrán ser ejercidos sobre aquellas informaciones que
puedan considerarse datos personales en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales.
Al registrarse en el Sitio y formar parte de la base de datos “Hileret”, los Usuarios aceptan que la Compañía se contacte con ellos por vía electrónica para enviarles información que la Compañía considere,
a su exclusivo criterio, que pueda ser de su interés, incluyendo publicidad e información sobre ofertas
y/o promociones. En caso que los Usuarios no deseen ser contactados con estos fines, podrán manifestarlo fehacientemente para interrumpir este tipo de comunicaciones en el menor tiempo que le sea
posible a la Compañía.
La información que nos proporcione no será vendida, transferida o divulgada sin su consentimiento.
La Compañía procurará evitar la divulgación de esa información de maneras que no sean las mencionadas en estas Políticas de Privacidad.
Conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales, tiene la
atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de
las normas sobre protección de datos personales. No obstante lo anterior, el Usuario deberá tener en
cuenta que Internet no es un medio inexpugnable en cuanto a su seguridad.
Si la Compañía deseara introducir cambios sustanciales en las Políticas de Privacidad, ello será fehacientemente notificado a los Usuarios mediante la publicación de una versión actualizada de las Políticas de Privacidad en este sitio web.

