POLITICA DE PR
RIVACIDA
AD
Las Políticas
P
dee Privacidadd asisten a los
l Usuarioos de Agrocconsultasonlline a comp
prender e
inforrmarse sobre cómo se recolecta
r
y el
e destino qque se da a la
l información personaal que los
mism
mos decidenn publicar y compartir.
La privacidad de la informaciónn de loss usuarios es muyy importannte para
p esa razóón que se toman las precaucionnes y recau
udos para
Agrooconsultasonnline. Es por
resguuardar su información, utilizanddo los meecanismos de seguriddad inform
mática de
proteección de laa informacióón más com
mpletos y eficaces.
En congruencia
c
a con ello, Agroconsul
A
ltasonline se halla en proceso de registració
ón de sus
basess de datos aante el Registro Nacional de Datoos Personalees de la Dirrección Naccional de
Proteección de Datos
D
Perso
onales, confforme las prescripcion
p
nes de la L
Ley 25.326. De este
modoo Agroconnsultasonlinee asegura la efectivaa tutela de los datos personaless de sus
Usuaarios, quiennes podrán acudir a laa DNPDP a efectos de
d conocer qué bases de datos
puedden tener sus datos, quiién es el ressponsable, y luego acuddir a dichoss registros, archivos,
basess o bancos dde datos parra corregir, suprimir o rrectificar ell asiento.
Los usuarios tieenen reconnocidos y podrán
p
ejerccitar los deerechos de acceder, caancelar y
actuaalizar su Innformación
n Personal, incluyendoo su direccción de e-mail. Confforme se
estabblece en el artículo
a
14,, inciso 3 de la Ley Nºº 25.326, ell titular de llos datos peersonales
tienee la facultadd de ejercer el derecho de acceso a los mismo
os en forma gratuita a in
ntervalos
no innferiores a sseis meses, salvo
s
que see acredite unn interés leggítimo al effecto
1. AC
CEPTACIO
ON DE LA
A POLITIC
CA DE PRIVACIDAD
D
Todaa persona qque accedaa, navegue,, y/o se reegistre (en adelante eel “Usuarioo” o los
“Usuuarios”) al Sitio ww
ww.agrocon
nsultasonlin
ne.com.ar (en adelannte el “Siitio” y/o
“Agrroconsultasoonline”) addmite haber leído, enteendido y accordado la ppresente Po
olítica de
Privaacidad y see obliga a cumplirla sin
s objecionnes. Si Ud. no está dde acuerdo con esta
Políttica de Privaacidad, no acceda,
a
naveegue o se reegistre comoo Usuario enn el Sitio.
Si el Usuario uttiliza los serrvicios de Agroconsult
A
tasonline significa quee ha leído, entendido
e
y acoordado estaa Política de
d Privacidaad. Si no eestá de acuuerdo con eellos, el Ussuario no
deberá proporcioonar ningunna informacción personaal, ni utilizaar el servicioo.
D Y DESTIINATARIO
OS DE LOS
S DATOS SUMINIST
S
TRADOS
2. FIINALIDAD
Agrooconsultasonnline requerrirá datos de
d sus Usuaarios a fin de
d poder preestar adecuaadamente
los servicios
s
quue ofrece, y especialm
mente para: evacuar las
l consultaas técnicas que los
Usuaarios formulen, inform
mar novedaddes, comenttarios, publiicidades y ppromocionees que se
publiiquen en el Sitio.
Los Usuarios acuerdan
a
quue Agroconnsultasonlinne podrá uttilizar la innformación que los
mos brindann para persoonalizar avissos o promoociones de Agroconsul
A
mism
tasonline o terceros.
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Los Usuarios
U
prrestan su coonsentimiennto a que Aggroconsultasonline pueeda utilizar los datos
ingreesados al peerfil para esstos fines, no
n obstante Agroconsuultasonline een ningún momento
m
revellará la idenntidad de suus Usuarios o cederá loos datos del perfil a teerceros paraa realizar
estass acciones.
Los Usuarios, al efectuarr consultas técnicas en
e la páginna, expresaamente auttorizan a
Agrooconsultasonnline a recabar los daatos Obligaatorios que se consignnan en el Punto
P
4.i.
prim
mer párrafo. Asimismoo, al utilizaar las conssultas técnicas el Usuuario aceptaa que la
inforrmación sum
ministrada en cada coonsulta pueede ser leídda, recolecttada o utilizzada por
cualqquier personna. Agrocon
nsultasonlin
ne no será rresponsablee por el uso de esa infoormación
publiicada por el
e Usuario en esta seección del Sitio. El Usuario
U
maantendrá indemne a
Agrooconsultasonnline y a sus socioss, directorees, gerentees, represenntantes, afiiliadas y
emplleados, por todos los reclamos, acciones
a
juudiciales, exxtrajudicialees o administrativas
que puedan surrgir de tercceros en reelación a laa publicación voluntarria que reaalicen en
Agrooconsultasonnline de suss datos e infformacioness.
Agrooconsultasonnline brindaa a sus Usuuarios un seervicio de notificación
n
de novedad
des, para
que estén infoormados de
d los cam
mbios, actuualizacioness, comentaarios, publlicidades,
prom
mociones y ccualquier ottro evento que
q se publiqque en el Siitio.
Los Usuarios
U
acceptan recibbir las notificaciones enn sus casillaas de correo electrónico
o, las que
no obstante
o
see realizaránn conformee las dispoosiciones de
d la Direección Nacional de
Proteección de Datos
D
Personnales.
3. CA
ARÁCTER
R FACULT
TATIVO DE
E LA INFO
ORMACIO
ON SUMIN
NISTRADA
A
El Usuario
U
recconoce que todos los datos e informaciónn suministraados son prestados
p
volunntariamentee y que pressta su conseentimiento a su tratamiento de acuuerdo a las presentes
p
Polítticas de Privvacidad.
Los Usuarios no
n están oblligados a generar
g
y puublicar sus datos e innformacionees. Si los
Usuaarios eligenn suministraar y publicaar sus datoss e informaaciones en ccualquier página
p
de
Agrooconsultasonnline, los mismos
m
auto
orizan a Aggroconsultaasonline a archivar,
a
rep
producir,
copiaar y almaceenar los missmos y parra que se puuedan presttar debidam
mente los seervicios a
cargoo de Agrocoonsultasonliine.
El Usuario
U
manntendrá indeemne a Agrroconsultasoonline y a sus
s socios, ddirectores, gerentes,
repreesentantes, afiliadas y emplead
dos, por toodos los reclamos,
r
aacciones ju
udiciales,
extraajudiciales o administraativas que puedan
p
surggir de tercerros en relacción a la pub
blicación
volunntaria que realicen en Agroconsult
A
tasonline dee sus datos e informaciiones.
Agrooconsultasonnline podrá revisar los datos e infoormaciones, ya sea porr su propia iniciativa
i
o en virtud de uuna denunccia de tercerros, y estaráá facultado a eliminarr o retirar siin previo
aviso
o cualquier contenido que
q a su exclusivo critterio infrinjaa las Políticcas de Privaacidad, la
ley o las buenas costumbress.
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4. TIIPO DE IN
NFORMAC
CIÓN OBJE
ETO DE TR
RATAMIE
ENTO

U
dee Agroconsuultasonline proveen
p
de 3 (tres) tipoos de inform
mación: i) Datos
D
que
Los Usuarios
el Usuario sum
ministra paraa registrarsee, ii) Datoss relativos a la publicaación de arrtículos y
videoos y iii) Dattos de tráficco que generran los Usuarios al navvegar por Aggroconsultaasonline.
i. Daatos de regisstración
Aqueellos Usuariios que quieeran registraarse a Agroconsultasonnline, deberán proveer en forma
obliggatoria su nombre,
n
appellido, direección de ccorreo electrónico, occupación y zona de
produucción. Asiimismo deberá aceptar los Términnos y Condiiciones y la presente Poolítica de
Privaacidad.
ii. Daatos de pubblicación de artículos y videos
Aqueellos usuariios que deseeen publicaar artículos y/o
y videos en el Sitio, deberán prroveer en
form
ma obligatorria, ademáss de los daatos solicitaados para su registracción como Usuario
(Punnto 4.i): Nom
mbre y apellido de cadaa uno de loss autores deel artículo o video, direección de
correeo electróniico del autoor responsabble, año de realizaciónn del trabajoo, título dell trabajo,
palabbras clave y modo en que
q debe citaarse el trabaajo.
iii. Datos
D
de tráffico
Agrooconsultasonnline recibe informacción tal com
mo: tipo de
d navegaddor del Usuuario, su
direccción IP, tieempo de du
uración de laa navegacióón por el sittio, página que ha reennviado al
Usuaario al sitio, tráfico y prreferencias del Usuarioo dentro de Agroconsul
A
ltasonline, etc.
e
Agrooconsultasonnline utilizaa cookies peermanentes que se insttalan en la P
PC del Usu
uario para
que Agroconsuultasonline pueda
p
recoordar los nombres
n
dee usuario, ccontraseñass y otras
e mismo. La
L utilizacióón de las coookies tienee el exclusivvo fin de
prefeerencias eleegidas por el
persoonalizar la eexperiencia del Usuario por el sitiio. La instalación de laas cookies se
s realiza
en foorma autom
mática. Sin embargo,
e
suu instalaciónn no es obliigatoria paraa el Usuarioo, ya que
estoss pueden eeliminarlas o restringirlas a travvés de las herramientaas que ofreecen sus
sistem
mas operatiivos.
En Agroconsult
A
tasonline see alojan anuuncios o bannners que son
s adminisstrados por terceros.
Éstoss reciben auutomáticam
mente la dirrección de IIP y destinaan publiciddades person
nalizadas
segúnn las preferrencias de navegación.
n
Agroconsuultasonline no
n tiene accceso ni conttrol sobre
las cookies u ottras tecnologgías empleaadas por esttos terceross y tampocoo realiza nin
ngún tipo
de ceesiones de loos datos de registraciónn o del perffil suministrrados por los Usuarios.
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5. CO
ONFIDENCIALIDAD
D
Agrooconsultasonnline manteendrá absolluta confideencialidad de
d los datos brindadoss por los
Usuaarios. La información proporciona
p
ada por el Usuario
U
esttá aseguradaa por un no
ombre de
usuarrio (Nick) y una clavve de accesso o contraaseña a las cuales sóllo el Usuarrio podrá
accedder y de lass cuales sóllo él tiene conocimient
c
to y que le permitirán acceder a su
s cuenta
persoonal (en adeelante la “Cuenta”).
6. RE
ESPONSABILIDAD POR LOS DATOS SU
UMINISTR
RADOS
El Usuario
U
es ell único respponsable de mantener en
e secreto su
s clave y la informaciión de su
Cuen
nta, las cuuales puedee editar en
n cualquier momento como asim
mismo canncelar su
regisstración a cuualquiera dee los serviciios brindadoos por el Sittio conform
me con lo esttablecido
en loos Términoss y Condicioones (Punto
o 7.1).
Se en
ncuentra exxpresamentee prohibido que un miismo Usuariio registre o posea máás de una
Cuen
nta. En casso que se detecten
d
disstintas Cuenntas que coontengan ddatos coinciidentes o
relaccionados se podrá suspeender, canceelar o inhabbilitarlas.
El Usuario
U
seráá responsabble por todaas las operaaciones efectuadas en su Cuenta, pues el
accesso a la mism
ma está resttringido al ingreso y uso
u de su clave de conoocimiento exclusivo
e
del Usuario.
U
Debiido a que nninguna trannsmisión poor Internet puede garaantizar su ínntegra seguuridad, el
Sitio no puede garantizar
g
q no obsttante ponem
que,
mos nuestro mayor esfuuerzo por prrotegerla,
mpletamentee segura, coon lo cual ell Usuario
la infformación ttransmitida por el Usuaario sea com
asum
me este riesggo que declaara conocer y aceptar.
7. EN
NVIAR AR
RTÍCULO A UN TER
RCERO
Agrooconsultasonnline brindaa a sus Usuaarios un serrvicio de ennvío de artícculos, publiccaciones,
prom
mociones, etc.
e
a un tercero. El Usuarioo al utilizzar el serrvicio "Envía este
artícuulo/publicacción/promooción a un amigo",
a
aceppta brindar el nombre y correo eleectrónico
de laa persona a quien
q
se le remita.
r
A trravés de estee servicio, Agroconsul
A
tasonline ennviará un
correeo electrónnico autom
mático invvitándolo a visitar cierta nnota en el
e Sitio.
Agrooconsultasonnline utilizaará el correo electrónicco de la perrsona a quien se le rem
mita sólo
para enviarle estta comunicaación y postterior seguimiento, sin embargo ddicha inform
mación no
será almacenada. El Usuaario que hagga uso de este serviciio asume tooda responsabilidad
frentte a tercerros que puudiera derivvar de elllo, obligándose a maantener inddemne a
Agrooconsultasonnline y a sus socioss, directorees, gerentees, represenntantes, afiiliadas y
emplleados, por todos los reclamos, acciones
a
juudiciales, exxtrajudicialees o administrativas
que puedan
p
surggir del uso de
d este serviicio.
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8. FO
OROS
Agrooconsultasonnline brindaa a sus Usuaarios un serrvicio que lees permite rrealizar com
mentarios,
dar opiniones,
o
p
plantear
disccusiones y temas de suu interés enn foros públlicos (en addelante el
"Foro
o").
Al uttilizar el Fooro el Usuarrio acepta que
q la inform
mación perssonal publiccada puede ser leída,
recollectada o uttilizada por cualquier persona.
p
Aggroconsultassonline no sserá responssable por
el usso de esa innformación publicada por el Usuaario en estaa sección ddel Sitio. Ell Usuario
manttendrá inddemne a Agroconsul
A
ltasonline y a sus socios, diirectores, gerentes,
repreesentantes, afiliadas y emplead
dos, por toodos los reclamos,
r
aacciones ju
udiciales,
extraajudiciales o administraativas que puedan
p
surggir de tercerros en relacción a la pub
blicación
volunntaria que realicen en Agroconsult
A
tasonline dee sus datos e informaciiones.
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