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Operamos el website www.SimpleSolutions.com.ar y respetamos la privacidad de los
individuos que utilizan el servicio que opera a través del mismo.
A continuación detallamos cómo utilizamos la información que nos proporcione y cómo opera
nuestro website.
Como parte normal de nuestra actividad recogemos información sobre nuestros usuarios.
Estas Políticas de Privacidad (las "políticas de privacidad") describen la información que SIMPLE
SOLUTIONS recoge sobre sus usuarios y lo que puede hacerse con dicha información. Esta
política es muy detallada porque es importante que todos los usuarios de nuestro servicio
conozcan las prácticas de SIMPLE SOLUTIONS de la forma más precisa posible.
La privacidad de la información de los usuarios es muy importante para SIMPLE SOLUTIONS. Es
por esa razón que se toman las precauciones y recaudos para resguardar su información,
utilizando mecanismos de seguridad informática de protección de la información.
Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones Generales de SIMPLE
SOLUTIONS. Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones Generales en el momento
de la registración el usuario acepta las políticas aquí contenidas.
La información que recabamos

Podremos solicitar, recabar y almacenar la siguiente Información Personal: Nombre, numero
de documento o identificación válida, información física de contacto (como número de
teléfono domicilio, dirección de e-mail, etc.) y toda información que usted quiera compartir
con nosotros para una mejor utilización del servicio que proveemos. También recolectamos
Datos Personales suyos cuando usted se comunica con nosotros por cualquier medio, y
podemos recolectar datos personales que se refieran a usted de terceros.
SIMPLE SOLUTIONS garantiza que los Datos Personales que se proveen y se recolectan son:
Procesados en forma justa y legal; recolectados para propósitos específicos, explícitos y legales
y no serán procesados en un modo incompatible con esos propósitos; adecuados, relevantes y
no en exceso en relación con los propósitos para los cuales fueron recolectados y/o
procesados ulteriormente; exactos y, cuando fuere necesario, actualizados; guardados en una
forma que permita la identificación de los sujetos propietarios de los datos por el tiempo que
sea necesario de acuerdo al propósito por el cual los datos fueron recolectados o por el que
fueron procesados.
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Uso que hacemos de la información

Para suministrar un excelente servicio, SIMPLE SOLUTIONS requiere cierta información de
carácter personal, incluyendo dirección de e-mail. Con este objeto, procesa sus Datos
Personales, como están definidos en la Ley de Protección de Datos Personales Nro. 23.526 (la
“Ley de Datos Personales”) para los siguientes propósitos:

Simple Solutions. sólo utilizará la información referida a su identidad como usuario
(entendiéndose por ello, sin carácter de taxativo, al nombre, teléfono, dirección de e-mail,
entre otra, en adelante la “Información Personal”) para los fines propios del Servicio, pero en
ningún caso revelaremos esa información a terceros.

Garantías de Seguridad, Integridad y Confidencialidad

Una vez registrado en su sitio Web, SIMPLE SOLUTIONS no venderá, alquilará o compartirá la
Información Personal excepto en las formas establecidas en estas políticas. Sin perjuicio de
ello, tenga presente que cuando utiliza este sitio web usted toma conocimiento y acepta que
los Datos Personales puede ser transferidos a las compañías que forman el Grupo por algún
propósito relacionado con el servicio y actividad de SIMPLE SOLUTIONS.
SIMPLE SOLUTIONS ha adoptado las medidas técnicas y organizacionales necesarias para
garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento, acceso no autorizado por parte de terceros y/o la transmisión a una parte no
autorizada, de acuerdo con la Regulación vigente. SIMPLE SOLUTIONS no procesa datos
personales en un modo que sea incompatible con los propósitos por los cuales fue recolectada
o subsecuentemente autorizada por usted.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la privacidad de la información.
Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos
compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas
circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta
información o transmisiones de datos en cuyo caso SIMPLE SOLUTIONS no responderá por la
información que sea revelada.
De otro modo, SIMPLE SOLUTIONS no comparte Datos Personales fuera de sus compañías del
Grupo SIMPLE SOLUTIONS sin su consentimiento.
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Derechos del Usuario

SIMPLE SOLUTIONS le da a usted el derecho a acceder a sus Datos Personales recolectados;
requerir información en conexión con estos Datos; y (demandar la corrección, remoción,
actualización o confidencialidad en el tratamiento de sus Datos Personales, todo ello de
conformidad a la normativa aplicable. Conforme se establece en el artículo 14, inciso 3 de la
Ley 25.326, el titular de los datos personales, previa acreditación de su identidad, tiene la
facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, dentro de los 10 (diez) días corridos
desde la acreditación de su identidad, en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses,
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Para la rectificación y supresión de los datos
personales, el titular de los mismo podrá ejercer tales derechos dentro de los 5 (cinco) días
hábiles de acreditada su identidad.
Los Usuarios de la Página Web garantizan y son responsables en todo caso de la veracidad,
exactitud, validez y autenticidad de sus Datos Personales recolectados, y se comprometen a
mantenerlos actualizados.
Por favor revise esta página periódicamente en busca de cambios, ya que SIMPLE SOLUTIONS
se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, agregar o remover porciones de
la Política de Privacidad y el Sitio en cualquier momento. La continuación del uso del sitio por
parte suya, luego de publicados los cambios a esta política, significará que usted acepta dichos
cambios.

Clave Personal

Para acceder a los servicios reservados a los usuarios del servicio, dispondrán de una clave
personal. Con ella accederán a todas las funcionalidades que ofrece SIMPLE SOLUTIONS. Esta
clave deben mantenerla bajo absoluta confidencialidad y, en ningún caso, deberán revelarla o
compartirla con otras personas.
El usuario será responsable de todos los actos que tengan lugar ingresado con su usuario y
clave personal, lo que incluye hacerse cargo de las tarifas que eventualmente devenguen o por
los perjuicios que puedan sufrir otros usuarios por tal motivo. Si por cualquier razón un usuario
creyera que alguien puede conocer su clave, deberá modificarla.

Menores de Edad
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Aquellas personas que no tengan capacidad legal para contratar solo podrán registrarse para la
categoría de “usuarios deportivos”, los cuales solo podrán ingresar a la funcionalidad de
reserva y uso de servicios deportivos del website.

Cookies

SIMPLE SOLUTIONS podrá usar tecnología para rastrear los patrones de comportamiento de
los visitantes a nuestro Sitio. Esto puede incluir el uso de una "cookie", un trozo de
información que es transferido al disco duro de un usuario individual con fines de manutención
de registros. En este momento la cookie que enviamos a su computador guarda sólo
información básica que usted ingresa al Sitio.
Los cookies funcionan grabando contraseñas y preferencias de las páginas web (incluyendo las
preferencias del Sitio). Como resultado, es posible acelerar sus actividades en el Sitio y permitir
a SIMPLE SOLUTIONS proveerle información específicamente ajustada a sus intereses. Usted
puede modificar su navegador para prevenir esta situación. La información recolectada de esta
forma puede ser utilizada para identificarlo, a menos que modifique los ajustes de su
navegador. Para modificar los ajustes de su Navegador haga click en la sección de ayuda de su
navegador de Internet y siga las instrucciones.

Otros sitios web.

Este Sitio contiene vínculos a otros sitios web. SIMPLE SOLUTIONS no es responsable de las
políticas y prácticas de privacidad o los contenidos de ningún sitio web vinculado en el Sitio.

Orden de autoridades competentes - Requerimientos Legales
SIMPLE SOLUTIONS coopera con las autoridades competentes y con otros terceros para
garantizar el cumplimiento de las leyes. Con este fin, podrá revelar la Información Personal de
sus usuarios bajo requerimiento de las autoridades judiciales o gubernamentales competentes
para efectos de investigaciones conducidas por ellas, aunque no exista una orden ni una
citación ejecutiva o judicial.
SIMPLE SOLUTIONS puede (y los usuarios lo autorizan expresamente) comunicar cualquier
Información Personal sobre sus usuarios con la finalidad de cumplir la normativa aplicable y
cooperar con las autoridades competentes en la medida en que discrecionalmente lo
entendamos necesario y adecuado en relación con cualquier investigación de un ilícito o un
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fraude, u otra actividad que sea ilegal o que pueda exponer a SIMPLE SOLUTIONS o a sus
usuarios a cualquier responsabilidad legal
Seguridad. Almacenamiento de la información
SIMPLE SOLUTIONS está obligado a cumplir con toda la normativa aplicable en materia de
medidas de seguridad aplicables a la Información Personal. Adicionalmente, SIMPLE
SOLUTIONS usa los estándares de la industria entre materia de protección de la
confidencialidad de su Información Personal, incluyendo, en otras medidas, cortafuegos
("firewalls") y Secure Socket Layers ("SSL"). Empleamos diversas técnicas de seguridad para
proteger tales datos de accesos no autorizados por usuarios de dentro o fuera de nuestra
compañía. Sin embargo, es necesario tener muy en cuenta que la seguridad perfecta no existe
en Internet. SIMPLE SOLUTIONS no se hace responsable por interceptaciones ilegales o
violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas. SIMPLE
SOLUTIONS, tampoco se hace responsable por la indebida utilización de la información
obtenida por esos medios.

