POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

CONFIDENCIALIDAD: (Seguridad y Confidencialidad de datos personales).
BMPSA se compromete a adoptar una política de confidencialidad con el objeto de proteger la
privacidad de la información personal obtenida a través de sus canales digitales; no venderá,
alquilará ni negociará con otras empresas la información personal de los Usuarios. Estos datos
serán utilizados para efectuar las operaciones. Sin embargo, BMPSA podrá compartir dicha
información con proveedores de servicios de valor agregado que se integren dentro del Sitio o
mediante links a otros Sitios de Internet, para atender necesidades de los Usuarios relacionadas
con los servicios que suministra BMPSA. Toda la información personal transmitida se hace a
través de una página de Internet segura. La información personal se almacena en servidores o
medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad. BMPSA hará sus mejores
esfuerzos para mantener la confidencialidad y seguridad de que trata esta sección, pero no
responderá por perjuicios que se puedan derivar de la violación de dichas medidas por parte de
terceros que utilicen las redes públicas o el Internet para acceder a dicha información.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Bapro Medios de Pago S.A. respeta el derecho de los usuarios, la protección de sus datos
personales, los cuales están amparados por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.
El usuario que desee suprimir (total o parcialmente) o conocer los datos de su persona que
constan en la misma, actualizarlos o rectificar errores deberá comunicarse por correo al
domicilio de la Compañía sito en la calle Reconquista 46 Piso 6 CABA y/o comunicarse al número
telefónico 011-4819-2727. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el
derecho de acceso a los mismos de forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo
que se acredite un interés legítimo según Art. 14 inc. 3 de la ley 25.326. Sus datos sólo serán
utilizados a los efectos de perfeccionar el contrato, concretar las transacciones en el sitio web,
validar los pedidos, recibir pagos y realizar la oferta y comercialización de sus productos y/o
servicios. La inexactitud o falsedad de los datos, suministrados por el usuario, o la ausencia de
alguno de ellos, invalidará su derecho a reclamar por cualquier error o perjuicio relacionado a la
entrega. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la ley
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación
al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Esta declaración de confidencialidad/privacidad está sujeta a los términos y condiciones de
Bapro Medios de Pagos S.A. Si el usuario utiliza los servicios de BMPSA, significa que ha leído,
entendido y acordado los términos antes expuestos.

