Términos, Condiciones de Uso y Política de Privacidad– Equipo Nutricional by Carina Peretti.
1.- El Sitio Web al que usted ha ingresado es operado por Equipo Nutricional by Carina Peretti y ha redactado los siguientes
términos, condiciones de uso y Política de Privacidad (en adelante "Política de Privacidad") del Sitio Web
www.equiponutricional.com.ar (en adelante el "Equipo Nutricional") para demostrar su firme compromiso en relación con
la privacidad. Recomendamos al usuario o visitante que lea esta Política de Privacidad antes de acceder al campus virtual.
2.- El acceder o utilizar Equipo Nutricional implica aceptación plena y sin reserva con la Política de Privacidad del mismo.
Equipo Nutricional by Carina Peretti reconoce y respeta su derecho a la protección de sus datos personales, los cuales se
encuentran amparados por la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 25.326) y por su decreto reglamentario, así
como también por diversas disposiciones de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
4.- El Sitio web Equipo Nutricional así como las páginas web, el logo, diseño, temas, contenidos y publicaciones contenidas.
Asi como todo material alojado en servicios web pagos o gratuitos identificado con los logotipos de Equipo Nutricional
pertenecen a Equipo Nutricional by Carina Peretti, quedando para todo caso los derechos reservados.
5- El Usuario garantiza la veracidad y certeza de los datos personales que ingresa en el Equipo Nutricional, así como afirma
que ha realizado el/los controles médicos adecuados a su edad y/o factores de riesgo o patologías, asumiendo la
correspondiente responsabilidad en caso de que sus datos resulten inexactos. Equipo Nutricional by Carina Peretti, en su
condición de destinatario de los datos, no asume ninguna responsabilidad en caso de existir inexactitud en los datos
personales ingresados por el Usuario.
6.- Los contenidos del campus virtual, los cursos, el diseño y contenido de los mismos, como así también el diseño curricular,
son de propiedad exclusiva de Equipo Nutricional by Carina Peretti quedando prohibida su reproducción o uso.
7.- El campus virtual de Equipo Nutricional resulta ser un espacio académico virtual, por consiguiente se hacen extensivas
las reglas de la moral y la buena conducta a los usuarios del mismo. En razón de ello, se prohíbe el uso de vocabulario
descalificatorio entre usuarios
8.- Todo lo que sea publicado en el campus virtual de Equipo Nutricional puede ser sujeto a revisión del personal de Equipo
Nutricional, en caso de no cumplir con la normativa prevista en el presente podrá ser eliminado sin previo aviso.
9.- Se prohíbe terminantemente comercializar, reproducir o distribuir los contenidos de Equipo Nutricional y su campus
virtual siendo pasibles de sanciones penales y civiles aquellos que lo hicieran según los establecen las leyes de régimen legal
de la propiedad intelectual (11.527 y 25.036) y; de marcas y designaciones (22.362).
10.- El usuario y contraseña otorgados para el uso del campus virtual son de carácter personal, quedando expresamente
prohibido ceder o comercializar el uso de las mismas.
11.- Cada usuario del campus virtual asume la plena responsabilidad por los dichos, imágenes, documentos, archivos y
vínculos electrónicos que fueran publicados en el mismo bajo su nombre de usuario sin ninguna excepción.
12.- Las opciones de foro, son de uso exclusivo de capacitación quedando prohibido cualquier otro uso que se diera a los
mismos.
13.- La habilitación de uso del campus virtual se encuentra sujeta al pago del arancel correspondiente.
14.- La creación y administración de los usuarios es exclusiva potestad del personal administrativo de Equipo Nutricional by
Carina Peretti, quedando excluidos todos los demás usuarios de dicha posibilidad.
15.- Los usuarios podrán modificar su contraseña, no así sus datos personales. A su vez, y como consecuencia de la garantía
de los derechos amparados, se expresa también como finalidad, la de permitir en todo momento el acc eso a la información
por parte de las personas vinculadas a los datos registrados. De este modo, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación o cancelación de datos y oposición cuando corresponda.
16.- Para la prestación de sus servicios, es posible que el Equipo Nutricional by Carina Peretti contrate ciertas prestaciones a
cargo de terceros. Estas prestaciones podrán consistir en tratamiento automatizado de datos, almacenamiento de
información, servicios de envío de comunicaciones electrónicas, procesamiento de operaciones, prestación de servicios
adicionales. Para la adecuada prestación de los servicios, es posible que sea requerido el acceso a las bases de datos de
Equipo Nutricional, esos terceros pueden tener acceso a su Información Personal si es necesario para llevar adelante sus
tareas para el Equipo Nutricional pero no están autorizados para utilizar su Información Personal para otros usos que no
sean los previstos. Su Información Personal será transferida o divulgada con su consentimiento previo.
17.-Se hace presente que Equipo Nutricional podrá revelar su Información Personal cuando lo requieran las leyes, órdenes
administrativas y judiciales.
18.-En algunos sectores del Sitio Web se utiliza la denominada tecnología "cookie". Esta tecnología consiste en una pequeña
cantidad de datos o un pequeño archivo de texto proporcionado a su explorador por parte del servidor del Sitio cuando

usted visita nuestro Sitio Web. Tienen por finalidad facilitar la navegación por el Sitio Web y proporcionar a Equipo
Nutricional, información que le ayudará a mejorar los servicios y contenidos.
Las cookies no causan daños a la computadora y únicamente el Sitio Web que las transfiere puede leerlas, modificarlas o
borrarlas. Si no quiere que se recopile ninguna información por medio de cookies, la mayoría de los navegadores tienen
sistemas sencillos que permiten eliminarlas, rechazarlas automáticamente o directamente le permiten elegir si acepta o no la
transferencia de cookies a su computadora.
Consulte las instrucciones de su navegador o la pantalla de ayuda para obtener más información acerca de estas funciones.
Debe tener en cuenta, no obstante, que si no acepta cookies puede resultar difícil o imposible acceder a determinadas partes
del Sitio Web.
En ningún caso las cookies utilizadas por el Equipo Nutricional proporcionarán información de carácter personal del usuario
o visitante.
19.- Equipo Nutricional posee medidas de seguridad para ayudar a la protección contra la pérdida, el uso incorrecto y la
modificación de la información personal de identificación que se encuentra bajo el control del mismo. Equipo Nutricional by
Carina Peretti emplea medidas de seguridad acordes con las prácticas estándar del sector para ayudar a proteger contra el
acceso público a la información personal de identificación.
20.-Sin perjuicio de ello, el Equipo Nutricional by Carina Peretti no se hace responsable por interceptaciones ilegales o
violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas ni por la indebida utilización de la
información obtenida por esos medios.
21.- Equipo Nutricional no se responsabiliza por la información publicada por otros sitios web vinculados.
22.- Equipo Nutricional no garantiza una accesibilidad permanente.
23.-Equipo Nutricional se reserva el derecho de cambiar o remover esta Política de Privacidad a su discreción. Si decidiera
cambiar la misma, hará público dichos cambios a través de www.equiponutricional.com.ar
24.-La presente Política de Privacidad del Sitio Web está sujeta a las leyes de la República Argentina, excluyendo cualquier
otra norma o jurisdicción aplicable. Cualquier controversia que surja con relación a esta Política de Privacidad o su
aplicación se someterá a los tribunales ordinarios en lo Civil con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

