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Polı́tica de Privacidad
Mediante esta polı́tica de privacidad le informamos sobre las condiciones de uso
del sitio, la recolección de información y los alcances de las responsabilidades del
Sitio y terceros.

1.

Aceptación de términos

Utilizar este sitio implica su aceptación plena y sin reservas de todas las disposiciones incluidas en este Aviso Legal. Si no está de acuerdo con todas o algunas de
estas condiciones le pedimos por favor que no utilice el sitio ni los servicios o información que brinda. Esta polı́tica de privacidad puede ser modificada en cualquier
momento, nos reservamos el derecho de hacerlo. El uso del sitio con posterioridad
al anuncio de modificaciones implicará la aceptación lista y llana de las nuevas
condiciones, en los mismos términos en que acepta las condiciones actuales.

2.

Galletas o Cookies

Usamos cookies (en español ”galletas”), que son archivos de datos que se generan y permanecen en su computadora y envı́an información. Estos ficheros no
proporcionan referencias que permitan conocer sus datos personales. Puede configurar su navegador para que le notifique y rechace la instalación de esas cookies.
Consulte para ello la ayuda del programa de navegación que se encuentre utilizando en estos momentos. Ello no impide ni obstaculiza la posibilidad de acceder a
los contenidos de este sitio, aunque algunas caracterı́sticas pueden no funcionar o
hacerlo de modo incorrecto.

3.

Polı́tica De Privacidad De La Publicidad

En www.mvpsports.com.ar no hacemos publicidad a terceros, por lo que no nos
referimos a ninguna polı́tica de privacidad externa a www.mvpsports.com.ar.

4.

Polı́tica De Protección De Datos Personales

Este sitio no comparte ni revela información obtenida, excepto cuando haya sido
autorizada por usted, o en los siguientes casos:
Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previo el cumplimiento del procedimiento legal que resulte aplicable;
Cuando a juicio de este sitio sea necesario para hacer cumplir las condiciones
de uso y demás términos de esta página;
Para salvaguardar la integridad de los demás usuarios o del sitio.
Deberá estar consciente de que si usted voluntariamente revela información personal ((on line)) (en lı́nea) en un área pública - accesible por cualquier otro usuario
de internet - esa información puede ser recogida y usada por otros. Nosotros no
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controlamos las acciones de nuestros visitantes y usuarios, como tampoco la de
terceros ajenos a nuestro Sitio.

5.

Conducta Responsable

Toda la información que facilite deberá ser veraz. A estos efectos, usted garantiza
la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la
cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los Servicios.
En todo caso usted será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas
que realice y de los perjuicios que cause a este sitio o a terceros por la información
que facilite.

Por cualquier consulta sobre la polı́tica de privacidad, puede
mandar un correo a preguntas@mvpsports.com.ar y se lo
contestaremos a la brevedad.
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