
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Mediante el presente aviso, se informa a los Participantes acerca de su política de protección de 

datos de carácter personal (en adelante, "los Datos Personales") para que los Participantes 

determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a Arte Grafico Editorial Argentino S.A. (en 

adelante el “Auspiciante“), los Datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan 

obtener de los Participantes con ocasión de la registración o alta en el Juego Gran DT Torneo 

Primera División 2018/19 Primera Parte a través de www.grandt.com.ar. El Auspiciante se 

reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o 

jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Auspiciante 

anunciará en dicha página Web los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en 

práctica.  

 

Los Datos Personales serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a las 

correspondientes bases automatizados de datos de carácter personal de los que el Auspiciante 

será titular y responsable (en adelante, las "Bases"). Con este objeto, el Auspiciante proporcionará 

a los Participantes los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan 

acceder a este aviso sobre la Política de Protección de Datos o a cualquier otra información 

relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que el Auspiciante proceda al tratamiento 

automatizado de sus Datos Personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las 

respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias. El Participante garantiza que 

los Datos Personales facilitados al Auspiciante son veraces y se hace responsable de comunicar a 

ésta cualquier modificación en los mismos.  

 

La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales será: 

•  Para habilitar su participación en promociones, premios o concursos en línea. 

•  Para ofrecer a los anunciantes información general (nunca individual) sobre los Participantes y 

las tendencias de uso. 

•  Para el ofrecimiento y  desarrollo de nuevos productos y servicios. 

•  Para contactarse, vía mail o telefónicamente, con los Participantes a fin de relevar opiniones 

sobre Juego Gran DT Torneo Primera División 2018/19 Primera Parte y para informar sobre otros 

productos y servicios del Auspiciante. El Participante podrá notificar en cualquier momento su 

voluntad de no recibir información sobre productos y servicios. 

 

El Auspiciante ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales 

legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para 

evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales 

http://www.grandt.com.ar/


facilitados. No obstante, el Participante debe ser consciente de que las medidas de seguridad en 

Internet no son inexpugnables.  

Por tal motivo, debe tener presente que siempre que divulguen voluntariamente información 

personal online, ésta puede ser recogida y utilizada por otros. Por lo tanto, si bien ponemos 

nuestro mayor esfuerzo por proteger su información personal, el Auspiciante no será responsable 

por la difusión de los datos personales de nuestros visitantes efectuada por fuentes ajenas a ésta 

ni será responsable por los daños y perjuicios que la misma genere. 

 

El Participante puede modificar sus Datos Personales en cualquier momento, a través de la opción 

“Modificar Datos Personales” dentro del sitio www.grandt.com.ar (en adelante, el “Sitio”), en tanto, 

se encuentre activo el Sitio, el Participante podrá, valiéndose del Nombre de Usuario que generen 

y la Contraseña, dar de alta y modificar los datos personales que hubieran ingresado en las 

Bases. 

Las estructuras de las Bases no requieren ni permiten el ingreso de datos ‘sensibles’ en los 

términos del artículo 7° (y concordantes) de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su 

Reglamentación.  


