POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Completando con sus datos (“Datos Personales”) y aceptando la pantalla mediante click en la
casilla correspondiente el titular de los Datos Personales (“Titular”) acepta que los mismos sean
usados por IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A., CUIT 30-64202042-7, (“Empresa”) como titular
de la base de datos correspondiente con ﬁnes publicitarios, comerciales, análisis de marketing,
oferta de nuevos productos, realización de informes de todo tipo para sí o para terceros relacionados con la actividad comercial que realiza la Empresa y/o sus empresas relacionadas.
Mediante la provisión por parte del Titular de sus Datos Personales y datos de contacto el mismo
acepta que la empresa lo contacte a ﬁnes de ofrecerle nuevos productos, y/o promociones, y/u
ofertas comerciales. La provisión de Datos Personales por parte del Titular es meramente facultativa y no implica intención de contratar y/o adquirir bienes y servicios. En caso de no querer
aportar sus Datos Personales el Titular reconoce que la Empresa no tendrá obligación de
proporcionar datos de promociones y/u ofertas ni información de ningún tipo.
Se pone en conocimiento del titular de los Datos Personales que tiene la facultad de ejercer el
derecho de acceso o solicitar la actualización, rectiﬁcación o supresión de todos o parte de los
mismos en forma gratuita por intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un
interés legítimo al efecto conforme a lo establecido en el art. 14 inc. 3 de la Ley N° 25.326. Para
ejercer su derecho puede dirigir una nota en Avenida Caraffa 1921, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba (X5008KKB), Argentina, o llamando al teléfono +54 0351 4890576, o enviar un correo
electrónico a legales@imsanet.com.ar.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de control de la Ley N°
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimientos de las normas vigentes en materia de
protección de Datos Personales.
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