
Políticas de privacidad y 
confidencialidad de la información 

1.1 Para poder brindar sus Servicios de la mejor forma, GESTION DE 
EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS SA (en adelante la Empresa) recoge 
información sobre sus Usuarios. La privacidad de la información de ellos es muy 
importante para la Empresa.  

Los datos personales que se solicitan en el momento de la inscripción, o 
periódicamente, constan de lo siguiente: a) Nombre y Apellido; b) DNI; c) Fecha 
de Nacimiento; d) Dirección; e) E-mail; f) Número Telefónico; g) Apto Médico; h) 
Tarjeta de Crédito. Los mismos tienen como finalidad principalmente a) la 
individualización de los Usuarios; b) el acceso al servicio; c) la comunicación 
constante con ellos; d) administración y gestión comercial; e) mejora del servicio; 
f) fines estadísticos; g) envío de notificaciones, promociones o publicidad, entre 
otros.  

1.2 Los datos personales no serán difundidos ni empleados para un fin distinto o 
incompatible al tenido en cuenta al ser ingresados en las bases de datos de la 
Empresa; utilizándolos para todos los fines legales. Cuando se le soliciten datos 
personales, se le informará en forma expresa y clara si esos datos solicitados 
son de carácter obligatorio o facultativo. Tenga en cuenta que ninguna persona 
puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 

1.3 Dichos datos se encontrarán registrados en la base de datos de GESTION 
DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS S.A. (C.U.I.T Nº 30-71028354-7, 
Paraguay 2060, CABA). A tales efectos, se encuentran registradas en la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos), Órgano de Control de la Ley N° 25.326. Para contactar a 
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, cualquier interesado 
podrá dirigirse a la calle Sarmiento 118, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 8 C1041AAX) o por teléfono al 5300-4000 (int. 76706/24/23/42); 
www.jus.gov.ar/datospersonales - infodnpdp@jus.gov.ar. 

1.4 El titular de los datos podrá solicitar la rectificación, actualización o supresión, 
total o parcial, del registro de la base de datos. A pedido del interesado, se le 
informará el nombre del responsable o usuario de la base de datos que proveyó 
la información. Asimismo, tiene el derecho de acceso a los mismos en forma 
gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés 
legítimo conforme lo establece el art. 14, inc. 3 de la Ley 25.326. 

1.5 Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones 
Generales. Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones Generales en 
el momento de la registración el usuario acepta las políticas aquí contenidas. 

1.6 La Empresa ha adoptado medidas de seguridad razonables para proteger la 
información de los Usuarios, e impedir el acceso no autorizado a sus datos o 
cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de los mismos. 
La información recolectada por la Empresa será mantenida de manera 
estrictamente confidencial. El acceso a los datos personales está restringido a 
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aquellos empleados, contratistas y representantes de la Empresa que necesitan 
conocer tales datos para desempeñar sus funciones y desarrollar o mejorar 
nuestros servicios. La Empresa exige a sus proveedores los mismos estándares 
de confidencialidad. La Empresa no permite el acceso a esta información a 
terceros ajenos a la Empresa, a excepción de un pedido expreso del Usuario. La 
seguridad de los datos de los Usuarios es importante para la Empresa. El 
software utilizado por la Empresa para proteger los datos brindados por los 
Usuarios y la información recabada por la Empresa es protocolo SSL con claves 
de 256 bits para encriptar las comunicaciones y encriptación bcrypt para 
almacenar las contraseñar en la base de datos. La Empresa está obligada a 
cumplir con toda la normativa aplicable en materia de medidas de seguridad 
aplicables a la información personal. Adicionalmente, la Empresa 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"). GESTION DE EMPRENDIMIENTOS 
DEPORTIVOS considera a los datos de sus usuarios como un activo que debe 
ser protegido de cualquier pérdida o acceso no autorizado. 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. 

1.7 La Empresa podrá modificar en cualquier momento los términos y 
condiciones de estas Políticas de Privacidad y confidencialidad y/o las prácticas 
de envío de e-mails. Si algún cambio material se introdujese a nuestras Políticas 
de Privacidad, el Usuario será notificado publicando una versión actualizada de 
las Políticas en esta sección o mediante el envío de un e-mail o informándolo en 
la página principal u otras secciones del sitio para mantenerte actualizado de los 
cambios realizados. En el caso de realizarse cambios materiales en la forma que 
la información personal del Usuario es administrada, se notificara por e-mail para 
que el Usuario pueda tomar una decisión informada respecto si acepta o no que 
su información personal sea utilizada de esa forma. Si no aceptare esos 
términos, en ese caso quedará disuelto el vínculo contractual y su información 
personal no será usada de otra forma que la que fue informada al momento de 
recabarse. 

1.8 Si decidimos revelar o compartir Información Persona con terceros que no 
son proveedores de servicios o empresas aliadas, afiliadas o relacionadas con 
la Empresa, requeriremos tu consentimiento.  

1.9 Una vez registrado, la Empresa no venderá, alquilará o compartirá la 
información personal excepto en las formas establecidas en estas políticas. Sin 
perjuicio de ello, el Usuario consiente en forma expresa que la Empresa 
transfiera total o parcialmente la información personal a cualquiera de las 
sociedades vinculadas con la Empresa, a cualquier título y en el momento, forma 
y condiciones que estime pertinentes, siendo siempre con objetivos de mejorar 
el Servicio y/o publicitario. 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.  



1.10 En el caso que un menor de edad desee acceder a nuestros servicios, podrá 
hacerlo a través de sus padres o tutores.   
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