POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE Defamilyas.com.ar
Defamilyas.com.ar solicita y registra información de los miembros de su comunidad durante el proceso de
registración (Participá) que se archiva bajo extrema seguridad en los servidores de Iucunda Congruentia
S.R.L. (en adelante, IUCUNDA CONGRUENTIA).
IUCUNDA CONGRUENTIA declara que utiliza la información proporcionada por los miembros de la
comunidad con los siguientes fines:
i) Para procesar, validar y verificar las suscripciones. IUCUNDA CONGRUENTIA se reserva el derecho de
ponerse en contacto con cualquier suscriptor en cualquier momento por temas relacionados con la renovación
de la suscripción u otros problemas o asuntos relacionados con la suscripción, así como por cambios en el
acuerdo de suscripción.
ii) Para ofrecer a los anunciantes / sponsors / clientes comerciales información general (nunca individual)
sobre los miembros de la comunidad y las tendencias de uso.
iii) Para el desarrollo de nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de los miembros de la
comunidad.
iv) Para encuestas realizadas por Defamilyas.com.ar para su uso propio o para terceros.
v) Para contactarse con los suscriptores a los fines de relevar opiniones sobre el servicio, o para enviar a los
suscriptores información sobre productos y servicios determinados. El suscriptor podrá notificar en cualquier
momento a IUCUNDA CONGRUENTIA su voluntad de no recibir información sobre productos y servicios.

IUCUNDA CONGRUENTIA se compromete a mantener absoluta confidencialidad de los datos personales
brindados por los miembros de la comunidad, salvo cuando dicha información le sea legalmente requerida a
IUCUNDA CONGRUENTIA por autoridad competente, en cuyo caso quedará relevada de mantener dicha
confidencialidad.
Los servicios de información por correo electrónico se realizarán con el expreso consentimiento de los
usuarios. Los miembros de la comunidad pueden editar la información con la que se registraron o
suscribieron o cancelar el servicio en cualquier momento.
IUCUNDA CONGRUENTIA compromete sus mejores esfuerzos para proteger la información personal
brindada por los miembros de la comunidad. No obstante, no será responsable por la difusión de los datos
personales por fuentes ajenas a ésta ni por los daños y perjuicios que la misma pudiere eventualmente
generar.

