BASES Y CONDICIONES
Barry Editorial Com. Ind. SRL (en adelante denominada BARRY)
respeta su privacidad. Esta política global describe los tipos de
información personal que reunimos, la forma en que se utiliza, con
quién la compartimos y las decisiones que usted puede tomar acerca
del uso que le damos. También describimos las medidas que tomamos
para proteger la seguridad de la información y cómo puede
contactarnos acerca de nuestras prácticas de privacidad.
Barry no asume ninguna especie de responsabilidad que se derive de
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, generado o de cualquier
forma relacionado con el acceso o utilización del sitio web (aún cuando
Barry haya tenido conocimiento de la posibilidad del daño), incluyendo
la responsabilidad relacionada con daños ocasionados por virus que
infecten el/los sistema(s) de cómputo del Usuario; todo ello de
conformidad con lo establecido a continuación.
Información que reunimos:
Información de contacto (como por ejemplo nombre, dirección
postal o de correo electrónico y número de teléfono o fax).





Información de contacto comercial (como por ejemplo cargo,
departamento y nombre de la organización).



Nombre de usuario y contraseña.



Información de tarjeta de pago.



Contenido que nos proporcione (como por ejemplo
comentarios).



Otra información (como por ejemplo preferencia de idioma).

Cuando visita nuestro sitio web, reunimos determinada información a
través de medios automatizados, tales como cookies que se borran al
final del día. La información que reunimos por este medio incluye
dirección IP, tipo de explorador. Una "cookie" es un archivo de texto que
un servidor web coloca en el disco duro de una computadora.
Cómo utilizamos la información que reunimos
Es posible que utilicemos la información que obtenemos de usted para:
Crear y administrar su cuenta en línea y responder sus
consultas.





Proporcionarle, administrar y comunicarnos con usted en
relación con productos y servicios brindados por nuestra
Empresa.



Operar, evaluar y mejorar nuestras operaciones comerciales
(incluso desarrollar nuevos productos y servicios, administrar
nuestras comunicaciones, determinar la eficacia de nuestra
publicidad)



Mejorar nuestros activos interactivos y controlar su uso.



Exigir el cumplimiento de nuestros términos y condiciones de
uso.



Cumplir con los requisitos legales aplicables, las normas del
ramo y nuestras políticas.

Información que compartimos
Con excepción de lo expresamente descrito aquí, no vendemos ni
revelamos la información personal que reunimos sobre usted.
BARRY prohíbe la captura de vínculos de hipertexto no autorizados y la
trama de datos de cualquier contenido disponible en o a través del sitio
web. BARRY se reserva el derecho de inhabilitar vínculos o estructuras
no autorizados y específicamente se desliga de toda responsabilidad en
cuanto al contenido disponible en cualquiera de los sitios de Internet
vinculados a sitios o páginas web que forman parte del sitio web. El
acceso a los sitios de Internet vinculados a los Sitios & Servicios Online
es exclusiva responsabilidad del usuario
Compartimos información con el objeto de realizar transacciones de
tarjetas de pago y otras actividades que solicite.

También es posible que compartamos información con proveedores de
servicios que prestan servicios en nuestro nombre. No autorizamos a
estos proveedores a utilizar o revelar la información salvo cuando sea
necesario para ofrecer determinados servicios en nuestro nombre o
cumplir con requisitos legales. Solicitamos a estos proveedores que
protejan de manera apropiada la privacidad y seguridad de la
información personal que procesan en nuestro nombre.
En nuestros sitios web, puede optar por utilizar determinadas
funciones, para lo que nos asociamos con otras entidades. Estas
funciones, que incluyen redes sociales y herramientas de localización
geográfica, son operadas por terceros que no están relacionados con
BARRY. Es posible que estos terceros utilicen la información personal
de acuerdo con sus propias políticas de privacidad. En sitios donde se
ofrecen estas funciones, los terceros relevantes están identificados en
los sitios web. Le recomendamos encarecidamente que revise las
políticas de privacidad de terceros si utiliza las funciones pertinentes.
También es posible que revelemos información sobre usted (i) si así
nos lo exige la ley o un proceso judicial, (ii) a organismos de aplicación
de leyes u otros funcionarios del gobierno o (iii) cuando consideremos
que es necesario o adecuado para evitar un daño físico o una pérdida
financiera, o en conexión con una investigación de actividades
fraudulentas o ilegales supuestas o reales.
También nos reservamos el derecho de transferir la información
personal que tenemos sobre usted en el caso de que vendamos o
transfiramos la totalidad o parte de nuestros negocios o activos. En
caso de producirse una venta o transferencia, arbitraremos los medios
razonables para que el cesionario utilice la información personal que
usted nos proporcionó de forma tal que se ajuste a nuestra política
global de privacidad. Con posterioridad a la venta o transferencia,
puede contactarse con la entidad a la que transferimos su información
personal para realizar cualquier consulta con respecto al
procesamiento de la información.
Sus derechos y opciones
Es posible que tenga determinados derechos respecto de la
información personal que conservamos sobre usted. Le ofrecemos
algunas opciones acerca de qué información personal reunimos de
usted, cómo la utilizamos y cómo nos comunicamos con usted.

Puede optar por no proporcionar información personal a BARRY, en
cuyo caso deberá abstenerse de realizar una transacción mediante el
uso de nuestra página web. También puede abstenerse de enviarnos
información de forma directa.
Puede optar por no tener un número exclusivo de identificación de
cookies asignado a su computadora con el objeto de evitar la
agrupación y el análisis de datos recopilados en nuestros sitios web. La
mayoría de los exploradores le indicarán cómo dejar de aceptar nuevas
cookies, cómo obtener una notificación cuando recibe una nueva
cookie y cómo deshabilitar cookies existentes. No obstante, es
importante destacar que sin cookies es posible que no pueda
aprovechar al máximo todas las funciones de nuestro sitio web.
Puede solicitarnos en cualquier momento que no le enviemos
comunicaciones de marketing por correo electrónico.
Puede retirar cualquier consentimiento que nos haya prestado con
anterioridad o bien presentar objeciones en relación con el
procesamiento de su información personal en cualquier momento y por
causas justificadas. Aplicaremos sus preferencias en lo sucesivo. En
algunas circunstancias, retirar su consentimiento al uso o la revelación
de su información personal por parte de BARRY significará que no
podrá aprovechar determinados productos o servicios de BARRY.
Con sujeción a la legislación vigente, es posible que tenga el derecho
de solicitar acceso y recibir información acerca de los datos personales
que conservamos sobre usted, actualizar y corregir errores en esos
datos y solicitar que la información se bloquee o elimine según
corresponda. En algunas circunstancias, el derecho a acceder a la
información personal puede estar limitado por los requisitos legales
locales.
Para actualizar sus preferencias, solicitarnos que eliminemos su
información de nuestras listas de correo o enviar una solicitud,
contáctenos.
Transferencias de datos
Podemos transferir la información personal que reunimos sobre usted
fuera del país donde se recopiló de forma original. La legislación de
protección de información puede ser diferente en el país donde se
proporcionó la información de forma inicial y el país al que ha sido
transferida. Cuando transfiramos su información a otros países, la
protegeremos como se describió en esta política global de privacidad.

Cómo protegemos la información personal
Mantenemos medidas de protección administrativas, técnicas y físicas
apropiadas especialmente diseñadas para proteger la información
personal que proporcione contra la destrucción, pérdida, alteración,
acceso, revelación o uso accidental, ilegal o no autorizado.
Enlaces a otros sitios web
Nuestros sitios web pueden ofrecer enlaces a otros sitios para su
comodidad y para obtener información. Estos sitios web pueden operar
de forma independiente de BARRY Es posible que los sitios
relacionados tengan sus propios avisos y políticas de privacidad; le
sugerimos enfáticamente que los revise si visita alguno de ellos. En la
medida en que los sitios web relacionados que visite no sean propiedad
o no estén controlados por BARRY no nos responsabilizaremos de su
contenido, de ningún uso que se les dé ni de sus políticas de
privacidad.
Actualizaciones de nuestra política global de privacidad
Esta política global de privacidad podrá actualizarse periódicamente y
sin aviso previo para reflejar los cambios en nuestras prácticas de
información personal.
JURISDICCIÓN
Los Usuarios de los Sitios & Servicios Online acuerdan someterse a la
legislación de la República Argentina y a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la República Argentina.
Contacto
Si desea realizar consultas o comentarios acerca de la política global de
privacidad o solicitar que actualicemos la información que tenemos
sobre usted o sus preferencias puede escribir a:
contacto@barryeditorial.com.ar

