Aviso Legal
Mediante este Aviso Legal, “Mi Unidad Funcional” (en adelante "MiUF") informa a los visitantes y usuarios del sitio de Internet de su propiedad
"www.MiUnidadFuncional.com" (en adelante, el "Usuario" y "Portal" respectivamente) acerca de su política de privacidad y protección de datos de carácter personal
(en adelante, los “Datos Personales") para que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a MiUF los Datos Personales que se les puedan
requerir o que se puedan obtener de los Usuarios en ocasión de uso, suscripción o alta en algunos de los productos y/o servicios ofrecidos por MiUF en su Portal o a
través suyo. MiUF se reserva el derecho a modificar el presente Aviso Legal para adaptarlo a las novedades legislativas y/o jurisprudenciales así como a las mejores
prácticas de la industria. En dichos supuestos, MiUF anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en vigencia. La
continuación en el uso por parte del Usuario de cualquier porción de este Portal tras la notificación o anuncio de tales modificaciones, constituirá su aceptación implícita
a tales cambios.
Ciertos productos y/o servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de Datos
Personales.
Los Datos Personales serán incorporados mediante un proceso automatizado a la Base de Datos de Usuarios de la que MiUF será titular y responsable absoluto.
Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique
una merma en la cantidad y/o calidad de los productos y/o servicios brindados, a menos que se indique otra cosa.
Como principio general, este Portal no comparte ni revela la información obtenida, excepto cuando haya sido autorizada por el Usuario, o en los siguientes casos:
a) Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previo cumplimiento del trámite legal correspondiente, o
b) Cuando a juicio de este Portal sea necesario para hacer cumplir las condiciones de uso y demás términos aquí descriptos, o para salvaguardar la integridad de los
demás Usuarios del Portal.
El Usuario tiene reconocidos y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tiene reconocido el derecho a ser informado de la
cesión de Datos Personales realizada a terceros, contactándose con MiUF a través del correo electrónico Info@MiUnidadFuncional.com
El Usuario debe ser consciente de que si voluntariamente revela información personal en línea en un área pública, esa información puede ser recogida y usada por
otros. Bajo ningún concepto MiUF se responsabiliza por las acciones, contenidos vertidos, ni mal uso de la información que realice el Usuario.
Galletas o Cookies.
Este Portal podría hacer uso de cookies (pequeños archivos de datos que se generan en su computadora), las cuales envían información sin proporcionar referencias
que permitan deducir los Datos Personales del Usuario.
El Usuario puede configurar su navegador de Internet para que le notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por este Portal, sin que ello perjudique la
posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo, MiUF no se responsabiliza del buen funcionamiento del Portal ante la desactivación de las mismas.
Marcas Web o Web Beacons.
Al igual que las cookies este Portal también podría contener web beacons (archivos electrónicos gráficos que permiten contabilizar los Usuarios que acceden al Portal
o a determinadas cookies del mismo), con el único objeto de poder ofrecerle un producto y/o servicio aún más personalizado.
Terceros
En algunos casos, compartimos información sobre los Usuarios de este Portal de forma anónima o agregada con terceros como pueden ser anunciantes,
patrocinadores o auditores con el único fin de mejorar nuestros productos y/o servicios. Para las tareas de procesamiento de información se respetarán todos los
derechos en materia de protección de Datos Personales conforme a la legislación vigente.
Este Portal también podría albergar publicidad propia, de afiliados, de proveedores o de redes publicitarias. Esta publicidad se gestiona mediante servidores publicitarios
que utilizan cookies para mostrar los contenidos publicitarios acordes y afines a los Usuarios. Cada uno de estos servidores publicitarios dispone de su propio Aviso
Legal, que puede ser consultado en su respectivo sitio de Internet.
Conducta Responsable.
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a MiUF son auténticos y veraces y se hace responsable de comunicar a este último cualquier modificación en
los mismos. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a este Portal o a terceros por la
información que facilite.
El Usuario se compromete a actuar en forma responsable en este Portal y a tratar a los otros Usuarios con respeto.
Derechos de Autor.
El Usuario se compromete a cumplir con la Ley de Derechos de Autor tanto nacional como internacional. Se encuentra prohibida la alteración, distribución, emisión,
reproducción, reventa, modificación, difusión, presentación, demostración y/o utilización de todo o parte del contenido de este Portal, sin el consentimiento escrito de los
respectivos propietarios de los Derechos de Autor.
Aceptación de los términos.
Este Aviso constituye un acuerdo de carácter Legal entre el Usuario y MiUF. Cada vez que se utiliza el Portal de MiUF significa que el Usuario ha leído, entendido y
aceptado plenamente y sin reservas, todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal.
Si está interesado en establecer un enlace con nuestro Portal, agradecemos dirigir su comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico
Info@MiUnidadFuncional.com

Si usted no esta de acuerdo con cualquiera de las condiciones establecidas aquí, no debe
acceder ni usar este Portal.

