Términos Legales y Condiciones de Uso
Información General
La Asociación para el Apoyo a los Enfermos de Huntington (APAEH) de la República Argentina ha creado esta
Política de Privacidad para describir cuándo recogemos la información en particular y cómo vamos a proteger
su privacidad personal dentro de nuestro sitio WEB. La siguiente información revela nuestras prácticas de
recopilación y difusión de la página WEB ubicada en la URL: http://www.huntingtonargentina.com.ar/
A fin de comprender plenamente sus derechos, le recomendamos que lea atentamente esta Política de
Privacidad así como nuestros Términos de uso.
Las preguntas relacionadas con esta declaración se deben dirigir a la Asociación de Apoyo a los Enfermos
Huntington de la República Argentina mediante el envío de un correo electrónico a
info@huntingtonargentina.com.ar haciendo referencia a esta Política de Privacidad en su asunto.

Términos de Uso
Uso del Sitio, sus servicios y contenidos
El Usuario se compromete a utilizar este Sitio y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente,
la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. Asimismo, queda terminantemente
prohibido, el uso del Sitio con fines ilícitos, abusivos, difamatorios, obscenos, amenazadores o lesivos contra
APAEH o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, pueda causar perjuicio o impedir el normal
funcionamiento del Sitio.
Respecto de todos los contenidos incluidos en el Sitio (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o
video, fotografías, diseños, documentos, o cualquier otro contenido, no siendo ésta una enumeración taxativa
de los mismos), queda estrictamente prohibido:
Duplicar, distribuir, publicar, transferir, transmitir, copiar por cualquier medio, vender, usar para generar
trabajos derivados, e incurrir en el mal uso de los contenidos del Sitio o a través de ellos,
Alterar o modificar todo contenido y/o material que se descargue y/o imprima del Sitio, incluyendo, sin que
ello implique limitación alguna, la supresión de marcas identificatorias y/o logos y/ o leyendas en dicho
material y/o contenido,
Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios,
Cualquier intento de obtener los contenidos del Sitio por cualquier medio distinto de los que se pongan a
disposición del Usuario, así como de los que habitualmente se empleen en Internet, sólo en la medida que no
causen perjuicio alguno al Sitio
Utilizar parte del Sitio en cualquier página WEB, o vincular cualquier otro sitio con este Sitio, sin la previa
autorización escrita de APAEH.
Responsabilidad del Usuario por daños y perjuicios
El uso del Sitio se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario.
El Usuario será plenamente responsable de los daños y perjuicios que APAEH pudiera sufrir como
consecuencia de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos que suministre
y/o en aquellos que pudieran derivarse del acceso y/o uso de todos los contenidos del Sitio y que resulten en
perjuicios directos o indirectos, de cualquier naturaleza, para APAEH o para cualquier tercero.
Vínculos con contenidos y enlaces a sitios de terceros
Este Sitio pone a disposición del Usuario conexiones y enlaces a otros sitios Web gestionados y controlados
exclusivamente por terceros. Dichos enlaces tienen como exclusiva función la de facilitar al Usuario la
búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin que en ningún caso pueda considerarse una
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sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos. La decisión de activar dichas conexiones y
enlaces pertenece exclusivamente al Usuario del Sitio.
APAEH no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por los daños y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud, fiabilidad y
utilidad de los contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones, manifestaciones, productos y servicios
existentes u ofrecidos en los sitios WEB no gestionados por APAEH y que resulten accesibles a través de este
Sitio.
En los casos que se proporcione vínculos con sitios de software para descargar es solo sólo para comodidad del
usuario, y APAEH no asumirá ninguna responsabilidad por las dificultades o consecuencias asociadas a la
descarga o al uso del software. El uso de software para descargar está regido por los términos legales del
contrato de licencia, si existiere, que acompaña al software o se suministra con él.
Modificación unilateral
APAEH se reserva el derecho de modificar, eliminar o corregir los servicios, los contenidos, los accesos y los
Términos Legales y Condiciones de Uso en cualquier momento y sin previo aviso.
Las modificaciones entrarán en vigencia a partir del momento en que sean publicadas en el Sitio, por lo que se
recomienda siempre la lectura previa de los Términos Legales y Condiciones de Uso, a fin de conocer dichas
modificaciones.

Duración
La duración de la prestación del servicio del Sitio es de carácter indefinido.
Sin perjuicio de lo anterior, APAEH se reserva el derecho de interrumpir, suspender o terminar la prestación
del servicio del Sitio o de cualquiera de los servicios que lo integran en cualquier momento y sin previo aviso.
APAEH se reserva el derecho de denegar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al
Sitio, a aquellos Usuarios que incumplan los presentes Términos Legales y Condiciones de Uso.

Política de Confidencialidad y Protección de los Datos Personales
¿Qué información recogemos y cómo usamos esa información?
Podemos obtener información de identificación personal sobre usted solamente si usted opta por darnos esa
información. Esta información podrá ser proporcionada ya sea mediante correo electrónico o bien en forma
telefónica. Cualquier información personal proporcionada por el usuario no será utilizada con ningún fin
comercial ni se venderá, traspasará, cederá o enviará de modo alguno a ningún tercero.

Los datos personales que APAEH podría llegar a reunir están exclusivamente destinados a permitirle al usuario
aprovechar los servicios ofrecidos por el Sitio.
En aquellos casos en los que se recaben datos de carácter personal, el usuario recibirá de APAEH, información
detallada sobre el tratamiento, su finalidad, el uso de sus datos, el carácter obligatorio o facultativo de sus
respuestas, las consecuencias de la negativa a proporcionarlos y, en general, de todas las menciones
requeridas por la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, las cuales, en
todo caso, deberán ser aceptadas expresamente por el Usuario.
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Los tipos de información personal identificable que eventualmente se le podrá pedir que proporcione puede
incluir lo siguiente:
- Nombre
- Dirección
- Código postal (eventual)
- Número de teléfono
- E-mail
- Nombre de la organización (si fuera procedente)
En ningún caso requerimos, solicitamos o almacenamos información confidencial de nuestros visitantes, tales
como datos de pacientes, tarjeta de crédito o números de seguridad social.
¿Cómo se utiliza dicha información?
En general, nuestro uso de la información recopilada en línea responde a prestar servicios, tales como el envío
de comunicaciones relacionadas con eventos o novedades científico-medicas relacionadas con la EH y
boletines informativos.
APAEH sólo utilizará su información para mantener la comunicación con Ud.
No obtenemos las direcciones IP de los visitantes a nuestra página WEB por ningún motivo.
¿Qué opciones tiene usted respecto a la recopilación, uso y distribución de su información?
Ud. tiene las garantías que le ofrecen las Leyes de la República Argentina.
¿Qué tipo de procedimientos de seguridad adopta APAEH para proteger la pérdida, mal uso o alteración de
información?
APAEH no posee servidores propios, sino que el servicio de hosting es privado y utiliza servicios de correos
montados en el buscador Google. Por este motivo APAEH no se hace responsable por la pérdida parcial o total
de la información privada que Ud. nos haya proporcionado.
¿Cómo se puede corregir cualquier inexactitud en su información?
Ud. podrá contactarse con nuestros enlaces enunciados en esta página web para eventuales dudas o
correcciones a su información.
Uso de Cookies
Nuestra página no utiliza cookies, pero si lo pueden contener aquellas páginas que se hacen referencias a
través de las nuestras. Su navegador probablemente está configurado para aceptar cookies. Sin embargo, si
usted prefiere no recibir cookies, puede modificar la configuración de su navegador para rechazar las cookies.
Si usted decide modificar su navegador para rechazar las cookies, es posible que algunas áreas de otros sitios
no funcionen correctamente cuando los ve.
Seguridad: toda la información provista a APAEH es transmitida sin encriptado. Lamentablemente como todos
sabemos ninguna transmisión de datos en Internet es 100 % segura, por lo cual no podemos dar garantías de
la seguridad en la trasmisión de tal información.
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