POLITICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad de Agroconsultasonline ("Política de Privacidad") se
aplica a los datos personales recopilados y utilizados por Agroconsultasonline SA con
dirección en calle Avellaneda 473, Lincoln (BA), cuando usted hace uso de este sitio web
(www.agroconsultasonline.com.ar) o interactúa de alguna otra manera con nosotros.
Agroconsultasonline SA opera el Sitio y es el responsable del tratamiento de sus datos
personales cuando utiliza el Sitio.
Las Políticas de Privacidad asisten a los Usuarios de Agroconsultasonline a comprender
e informarse sobre cómo se recolecta y el destino que se da a la información personal que
los mismos deciden publicar y compartir. Si tuviere cualquir duda relativa a estos temas,
le rogamos se contacte a la siguiente dirección de correo electrónico:
contacto@agroconsultasonline.com.ar
La privacidad de la información de los usuarios es muy importante para
Agroconsultasonline. Es por esa razón que se toman las precauciones y recaudos para
resguardar su información, utilizando los mecanismos de seguridad informática de
protección de la información más completos y eficaces. No obstante, debido a que
ninguna transmisión por Internet puede garantizar su íntegra seguridad, el Sitio no puede
garantizar que la información transmitida sea completamente segura, con lo cual el
Usuario asume este riesgo que declara conocer y aceptar.
1. ACEPTACION DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
Al registrarse y/o navegar el Sitio www.agroconsultasonline.com.ar (en adelante el
“Sitio” y/o “Agroconsultasonline”) el usuario y/o el visitante presta su consentimiento
para que se utilice su información personal de acuerdo a las políticas que se describen a
continuación.
2. CARÁCTER FACULTATIVO DE LA INFORMACION SUMINISTRADA
Ud. puede navegar en el Sitio sin necesidad de revelar su identidad. En tal caso, solo
recopilamos datos sobre su ordenador, el uso que hace de nuestro Sitio y aplicaciones por
medio de cookies. Usamos esos datos para medir, de forma global, el uso de la página a
efectos de mejorar sus contenidos. Le sugerimos lea al respecto el Punto 3 iii) en el
apartado siguiente. Asimismo, recopilamos datos personales cuando usa nuestras
aplicaciones móviles o se pone en contacto con nosotros a través de la página web o
aplicación, por ejemplo a efectos de atención al cliente.
Todos los datos e información por Ud. suministrados son prestados voluntariamente ya
que Ud. no está obligado a generar y publicar sus datos e informaciones. Si elige hacerlo,
presta su consentimiento a Agroconsultasonline para el tratamiento de los mismos a fin
de que pueda prestar los servicios a su cargo.

Agroconsultasonline podrá revisar los datos e informaciones, ya sea por su propia
iniciativa o en virtud de una denuncia de terceros, y estará facultado a eliminar o retirar
sin previo aviso cualquier contenido que a su exclusivo criterio infrinja las Políticas de
Privacidad, la ley o las buenas costumbres.
3. TIPO DE INFORMACIÓN OBJETO DE TRATAMIENTO
Los Usuarios de Agroconsultasonline proveen de 3 (tres) tipos de información: i) Datos
que el Usuario suministra para registrarse, ii) Datos relativos a la publicación de artículos
y videos y iii) Datos de tráfico que generan los Usuarios al navegar por
Agroconsultasonline.
i. Datos de registración
Si Ud. quiere registrarse a Agroconsultasonline, deberá proveer apodo, nombre y
apellido, imagen personal, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, número
de teléfono, ocupación y zona de producción. Asimismo deberá aceptar los Términos y
Condiciones y la presente Política de Privacidad.
Si Ud. se registra a través de su cuenta personal en una red social ("Cuenta Personal"), o
de cualquier modo acceda al Sitio a través de su Cuenta Personal, consiente expresamente
que Agroconsultasonline:
Tenga acceso, en cualquier momento, a la totalidad de la información contenida en su
Cuenta Personal, incluyendo en particular, pero sin limitación, a su Información Personal,
información sobre sus intereses, gustos, contactos y cualquier otro contenido alojado en
su Cuenta Personal como asimismo envíe al correo electrónico y/o telefono celular del
Usuario vinculado a la Cuenta Personal, información o mensajes con la finalidad
descripta en la sección " FINALIDAD DE LOS DATOS SUMINISTRADOS " .
ii. Datos de publicación de artículos y videos
Si desea publicar artículos y/o videos en el Sitio, deberá proveer, además de los datos
solicitados para su registración como Usuario (Punto 3.i): Nombre y apellido de cada uno
de los autores del artículo o video, dirección de correo electrónico del autor responsable,
año de realización del trabajo, título del trabajo, palabras clave y modo en que debe citarse
el trabajo.
iii. Datos de tráfico
Agroconsultasonline recibe información tal como: su tipo de navegador, su dirección IP,
tiempo de duración de la navegación por el sitio, página que lo ha reenviado al sitio,
tráfico y preferencias dentro de Agroconsultasonline, etc.
Agroconsultasonline utiliza cookies permanentes que se instalan en la PC del Usuario
para que Agroconsultasonline pueda recordar los nombres de usuario, contraseñas y otras
preferencias elegidas por el mismo. La utilización de las cookies tiene el exclusivo fin de
personalizar su experiencia de uso del sitio. La instalación de las cookies se realiza en
forma automática. Sin embargo, su instalación no es obligatoria y Ud. puede eliminarlas
o restringirlas a través de las herramientas que ofrezca su sistema operativo.

En Agroconsultasonline se alojan anuncios o banners que son administrados por terceros.
Éstos reciben automáticamente la dirección de IP y destinan publicidades personalizadas
según las preferencias de navegación. Agroconsultasonline no tiene acceso ni control
sobre las cookies u otras tecnologías empleadas por estos terceros.
Si se ha registrado para usar servicios que le permiten subir información desde su
dispositivo a nuestra web o aplicación, recopilamos datos de equipo de sus equipos o
dispositivos. También podremos recibir datos de localización de su smartphone u otro
dispositivo geolocalizable, siempre que los equipos estén vinculados a una aplicación
móvil que haya descargado o a un perfil de usuario que haya registrado con nosotros.
4. FINALIDAD DE LOS DATOS SUMINISTRADOS
Para asegurarle los servicios requeridos y funcionalidades que se adecuen mejor a sus
necesidades, de manera de hacer que su experiencia con el Sitio sea lo más cómoda
posible, Agroconsultasonline utilizará su informacion personal para los siguientes
propósitos:
- A los fines de su Registración e Identificación: Lo que le permitirá efectuar consultas y
obtener una respuesta personalizada para Ud. de parte del experto que haya seleccionado
conforme lo dispuesto en los Terminos y Condiciones de los que forma parte la presente
Politica de Privacidad;
- Para todo lo concerniente a las tareas de Administración y gestión comercial propias
del Sitio;
- Para Fines estadísticos;
- Para Desarrollar estudios internos sobre los intereses, comportamientos y demografía
de los Usuarios y así ofrecerles mejores servicios o proveerles información relacionada.
- Para Enviar mensajes por e-mail o por mensajes cortos de texto (SMS) o por WhatsApp
al teléfono celular suministrado por Ud. a fin de (sin limitarse a): informar novedades,
comentarios, publicidades, promociones, catálogos, administrar encuentas, anuncios o
invitaciones a eventos, etc. que consideremos de su interés.
Los ganadores de las Promociones y/o concursos realizados por Agroconsultasonline
autorizan expresamente a difundir sus nombres, datos personales e imágenes y los de sus
familias, por los medios y en las formas que consideren convenientes, con fines
publicitarios y/o promocionales, sin derecho a compensación alguna.
Agroconsultasonline no cede sus datos personales a compañias de marketing ajenas a
nosotros. Solo podemos compartir sus datos, como sigue:
- Podremos emplear a otras compañias y/ o personas físicas para llevar a cabo alguno de
los propósitos recien mentados en nuestro nombre. En tal supuesto, dichas personas solo
pueden utilizar sus datos personales exclusivamente para los fines enunciados en la
presente Política de Seguridad y conforme a la misma.

- Con su consentimiento, podremos compartir sus datos personales con las empresas con
las que Agroconsultasonline tenga una relación de colaboración o alianza y/o con
sponsors. En tal caso, expresamente se le requerirá su aceptación, consignando tal opción
en los respectivos formularios. En tales casos, el uso de los datos que hicieren las
mentadas empresas es de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, en algunos casos, estas
empresas serán quienes recojan información directamente del Usuario. En tales casos,
Ud. podrá recibir una notificación acerca de la participación de una empresa en tales
actividades y quedará a discreción del usuario toda la información que quiera brindarle y
los usos adicionales que las mismas decidan hacer. En caso de que facilite, por propia
iniciativa información adicional a dichas empresas directamente, las mismas usarán esta
información conforme a sus propias políticas de privacidad, quedando
Agroconsultasonline eximida de toda responsabilidad al efecto.
- Todos los datos personales de los usuarios serán almacenados en un fichero
automatizado de Agroconsultasonline que reside en EE.UU. El usuario al registrarse
confirma que está informado de la residencia de este fichero y autoriza esta transferencia
internacional de sus datos conforme lo estipulado en el art. 12 del Decreto 1558/2001.
5. CONFIDENCIALIDAD
Agroconsultasonline mantendrá absoluta confidencialidad de los datos brindados por los
Usuarios. La información proporcionada por el Usuario está asegurada por un nombre de
usuario (Nick) y una clave de acceso o contraseña, a las cuales sólo el Usuario podrá
acceder y de las cuales sólo él tiene conocimiento y que le permitirán acceder a su cuenta
personal (en adelante la “Cuenta”).
6. CONSULTAS TECNICASY REDES SOCIALES
Agroconsultasonline brinda a sus Usuarios un servicio que le permite realizar consultas
técnicas a expertos en diferentes materias, asi como tambien un servicio de red social que
le permite: realizar publicaciones (posteos), compartir fotos, videos y/o documentos,
vertir comentarios, seguir usuarios, dar “útiles” (Me gusta) a publicaciones de otros
usuarios y demás funcionalidades propias de una red social digital.
Si Ud. utiliza cualquiera de los servicios mentados, o cualquier otro de caracteristicas
similares que exista en el Sitio o pueda existir en el futuro, como tambien si realiza
publicaciones en redes sociales de Agroconsultasonline tales como Facebook, Twitter,
Instagram, etc acepta que la información suministrada puede ser leída, recolectada o
utilizada por cualquier persona.
Cualquier información divulgada en esos espacios se considera información pública y
Agroconsultasonline no será responsable por el uso de la información publicada en esas
secciones del Sitio.
7. DERECHOS DE ACCESO, CANCELACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN PERSONAL
Ud. tiene derecho a solicitar acceso a sus datos personales en poder de
Agroconsultasonline en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que
se acredite un interés legítimo al efecto.

Tambien posee el derecho a su rectificación, restricción y eliminación en un todo
conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la Ley 25.326. Si tiene un perfil
registrado, puede actualizar, corregir o eliminar la información personal que nos haya
suministrado a través del Sitio. Las consultas sobre el tratamiento de los datos personales
y la solicitud de acceso deben dirigirse al punto de contacto que se señala más adelante.
También tiene derecho a oponerse al tratamiento y retirar el correspondiente
consentimiento, cuando lo hayamos solicitado para procesar sus datos. En ese caso, ello
no afectará el tratamiento brindado anteriormente.
En
cualquier
momento
puede
enviarnos
una
solicitud
a
contacto@agroconsultasonline.com.ar para ejercer cualquiera de los derechos mentados.
“El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre
de los bancos de datos a los que se refiere el artículo 27 de la Ley 25.326 de Protección
de Datos Personales.”
“En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono,
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar,
en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro
o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado,
se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que
proveyó la información.”
LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de
Órganode Control de la Ley N°25.326, tiene la atribución de atender las denuncias
y reclamos que interpongan quienesresulten afectados en sus derechos por
incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos
personales.

