
POLITICAS DE PRIVACIDAD ZINDEC.COM

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD. 

ZINDEC.COM establece las presentes políticas de privacidad (las “Políticas de 
Privacidad”) con el objeto de proteger y garantizar la privacidad de la 
información personal obtenida a través de la prestación de sus servicios. 

Estas Políticas de Privacidad pueden ser sujeto de futuros cambios, por lo que 
es nuestra recomendación revisarlas periódicamente. 

Queda expresamente establecido que las presentes Políticas de Privacidad se 
redactan en un todo de acuerdo con lo establecido en la Ley 25.326 de Protección
de Datos Personales, y lo dispuesto por la Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales. 

TIPO DE INFORMACIÓN RECOLECTADA.

ZINDEC.COM recolectará toda aquella información personal que el Cliente ingresa 
voluntariamente a nuestra red durante la correspondiente registración, y durante
la utilización por el Cliente de los Servicios. En ningún momento y bajo ningún 
concepto, se solicitará al Cliente datos considerados sensibles en el marco de 
la Ley de Protección de Datos Personales. 

Ciertos datos solicitados en el formulario de registración serán de carácter 
obligatorio, atento que los mismos son necesarios para la prestación óptima de 
los Servicios. En caso que el titular no desee proporcionar los mismos, no podrá
finalizar el proceso de registración. 

FINALIDAD QUE SE LE DARÁ A LA INFORMACIÓN.

En el marco de la contratación del Servicio, el Cliente proporcionará datos 
personales de su propiedad, así como de sus clientes, pacientes o empleados. 
Todo ello en el marco de la contratación de la prestación de servicios 
informatizados de datos personales (art. 25 de la Ley de Protección de Datos 
Personales). 

Es así, que la Sociedad le dará a los datos proporcionados por el Cliente, la 
finalidad descripta en los Términos y Condiciones Generales. 

El Cliente declara y garantiza que ha tomado todos los recaudos legales y 
convencionales al recolectar los datos de sus respectivos clientes, empleados y 
proveedores, y que los mismos han sido recolectados en un todo de acuerdo con lo
prescripto por la Ley de Protección de Datos Personales y las disposiciones 
dictadas por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

El Cliente presta su consentimiento expreso para que la Sociedad conserve por el
plazo improrrogable de dos (2) años, tanto los datos del Cliente, como los de 
sus respectivos clientes, pacientes  y empleados; una vez finalizada la relación
contractual entre la Sociedad y el Cliente según lo establece el art. 25, inc. 
2do de la Ley 25.326. 

CONFIDENCIALIDAD.

ZINDEC.COM no compartirá con ningún tercero los datos de sus Clientes, excepto 
que tenga expresa autorización del Cliente, o cuando haya sido requerido por 
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orden judicial o legal, o para proteger los derechos de propiedad u otros 
derechos de la Sociedad. 

ZINDEC.COM no venderá, cederá, ni comercializará de ninguna forma la información
de los Clientes almacenada en su Base de Datos. Modificación / actualización de 
la información personal. 

Los titulares de dichos datos personales podrán hacer uso de los derechos que 
les confiere la Ley de Protección de Datos Personales, y las disposiciones 
dictadas por la Dirección Nacional de Datos Personales. 

ZINDEC.COM aconseja a los Clientes que actualicen sus datos cada vez que éstos 
sean objeto de alguna modificación, y mediante los medios que la Sociedad pone a
disposición de los titulares. Los titulares de los datos podrán ejercer, previa 
acreditación de su identidad o de facultades suficientes de representación, el 
derecho de acceso, rectificación, actualización, de sometimiento a 
confidencialidad y/o de supresión de los datos personales que hubieran sido 
recabados y formen parte de la correspondiente Base de Datos. 

Para obtener más información sobre este tema, el titular deberá enviar un correo
a la dirección webmaster@zindec.com. 

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

 La información proporcionada por los Clientes, se encuentra asegurada por un 
nombre de usuario y una clave de acceso a los cuales sólo el Cliente podrá 
acceder, y de la cual sólo él tiene conocimiento. 

ZINDEC.COM no intentará por ningún medio obtener esa clave personal, ni 
solicitarla. Debido a que ninguna transmisión de datos por Internet, así como 
por cualquier otra red de acceso masivo, puede garantizar su íntegra 
seguridad,la empresa no puede garantizar que la información transmitida 
utilizando su servicio sea completamente segura, con lo cual el Cliente asume 
este riesgo que declara conocer y aceptar, liberando a la empresa  de toda 
responsabilidad y renunciando a realizar reclamo alguno relacionado directa o 
indirectamente con lo establecido en el presente. 

Aceptación de las Políticas de Privacidad. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, estas Políticas de Privacidad son parte 
integrante de los Términos y Condiciones Generales, por lo que la aceptación de 
los mismos implica la aceptación de estas Políticas de Privacidad. Todo lo 
expresado en los Términos y Condiciones Generales, que no se encuentra 
mencionado en estas Políticas de Privacidad, pero que tengan aplicación en las 
mismas, podrá ser exigido por ZINDEC.COM en el marco de éstas. 
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