Política de Privacidad del Sitio “AccesoFan”
AccesoFan es una marca registrada perteneciente a Buenos Aires Arena S.A. (en
adelante “BAA”).
BAA, en su carácter de responsable de la base de datos, se compromete a proteger la
privacidad, confidencialidad y a usar responsablemente la información general y datos
personales (los “Datos”) suministrados por Usted (“Usted” o “Usuario”) al utilizar el
sitio: www.accesofan.com (el “Sitio”) u obtenida de cualquier otra forma utilizada por
BAA para comunicaciones comerciales y de marketing.
El objeto de esta sección es describir el modo y las circunstancias en las que BAA
recopila, utiliza y comparte los Datos cuando Usted utiliza el Sitio.
Condiciones Generales
1. Antes de que BAA efectúe cualquier tipo de recolección de los Datos a través
del Sitio, Usted deberá aceptar estas Políticas de Privacidad.
2. BAA recopilará y tratará los Datos para el desarrollo de su actividad, de
acuerdo a los productos que comercializa y para la implementación de
acciones de publicidad o de marketing.
3. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión sobre los
Datos conforme lo que establece la ley 25.326 de Protección de Datos
Personales, y las normativas que en el futuro la reemplacen, y acorde al
mecanismo establecido en esta Política de Privacidad.
4. BAA posee una base de datos debidamente inscripta ante la Agencia de
Acceso a la Información Pública. El responsable del tratamiento de los Datos
será Buenos Aires Arena S.A., domiciliada en ZEPITA 3251, CIUDAD
AUTONOMA BUENOS AIRES.
¿Qué datos personales recopila BAA sobre Usted y cómo lo hace?
-

BAA recopila los Datos que Usted le proporciona voluntariamente. Entre otras
cosas BAA podrá solicitar que le brinde: (i) nombre, (ii) edad y/o (iii) cualquier
otra información que BAA considere necesaria.
Los tipos y cantidad de Datos recopilados pueden ser modificados y
actualizados, dependiendo de la actividad de BAA. BAA no recopila ni
almacena datos sensibles. De conformidad con los requisitos legales
aplicables, BAA podría utilizar una variedad de tecnologías que recopilen y
provean información sobre cómo Usted utiliza y accede a los medios digitales.
BAA conforma con los Datos perfiles generales y determinados, que
categoricen preferencias y comportamientos similares sobre distintas personas,
clasificando a los titulares de los Datos solamente por su pertenencia a dichos
grupos genéricos.

¿Para qué usa BAA sus datos personales?
4. Los Datos recabados en el Sitio y a través de él se utilizarán para:
1. enviarle a Usted toda la información relativa a los servicios de BAA
sobre los que Usted tenga interés, así como para actualizar el Sitio y/o
la base de datos. Los Datos también serán utilizados para cumplir con
las características y servicios a los que Usted se suscriba cuando usa el
Sitio, y para ofrecerle los beneficios y privilegios que implican para
Usted estar registrado en el Sitio,

2. cumplir con el proceso de entrega de los productos adquiridos, cuando
Usted compra alguno de los servicios de BAA ofrecidos dentro del Sitio.
3. enviarle comunicaciones administrativas o transaccionales (como, por
ejemplo, pero sin limitarse a, confirmación de email, registración
especial, etc.),
4. enviarle información secundaria diferente de la información principal del
Sitio sobre los servicios de BAA, como, por ejemplo, pero sin limitarse
a, newsletters, alertas promocionales, etc.),
5. asegurar que los Datos sean precisos, y se mantengan actualizados,
6. desarrollar perfiles en base al monitoreo de su navegación en el Sitio
para entender mejor sus preferencias e intereses y adaptar nuestras
comunicaciones comerciales a su perfil,
7. compartir los Datos con otras entidades, según lo permitido por la ley,
con el fin de investigar, prevenir o tomar acción respecto a actividades
ilegales, sospecha de fraude, violación de los derechos de propiedad
intelectual, situaciones que implican amenazas potenciales a la
seguridad física de cualquier persona, violaciones de los Términos y
Condiciones Generales del Sitio, esta Política de Privacidad u otros
acuerdos, y
8. ceder o transferir sus Datos a terceros vinculados a la prestación de sus
servicios y exclusivamente en el marco de su actividad. En este caso,
BAA hará sus mejores esfuerzos para que dichos terceros procedan a
la destrucción de los Datos una vez que se haya cumplido el objeto por
el cual se han compartido.
¿Cómo asegura BAA sus datos personales?
BAA adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los Datos, de modo de evitar su adulteración,
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar
desviaciones intencionales o no de información, ya sea que los riesgos
provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. BAA declara
cumplir con las medidas de seguridad indicadas en la Resolución 47/2018.
Creación de una base de datos – Derechos sobre sus datos personales
El titular de los Datos tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos
en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un
interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley
25.326. A tal efecto, el titular de los Datos podrá, en cualquier momento, dirigirse a:
https://www.accesofan.com/customerservice/, solicitando el acceso a sus datos y,
en su caso, requerir la actualización, modificación o eliminación de los datos que
considere erróneamente registrados, y/o el bloqueo de su nombre de la base de datos.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, Órgano de Control de la Ley 25.326,
tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con
relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. BAA
será el único titular de la base de datos mencionada y responsable de su
almacenamiento. BAA protegerá la base de datos de acuerdo con los estándares
impuestos por la normativa vigente y las reglas del arte que razonablemente brinden
integridad, confidencialidad y seguridad a los Datos que contiene. BAA almacenará
sus Datos en su base de datos hasta que su cuenta permanezca activa o según sea
necesario para proporcionarle los servicios a los cuáles Usted se ha solicitado. Los
Datos serán destruidos y eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados por BAA. BAA

eventualmente podría retener los Datos cuando sea necesario para dar cumplimiento
con obligaciones regulatorias y legales, resolver disputas y ejecutar sus acuerdos.
¿A quién revela BAA sus datos personales y por qué?
Conforme lo indica el artículo 5º de la ley de protección de datos personales (ley
25.326), el Usuario entiende y acepta que existen determinados datos personales
sobre los cuales no es necesario que BAA obtenga su previo consentimiento expreso
para poder efectuar sobre ellos tratamiento alguno. Sin perjuicio de ello, para los
restantes Datos que si requieren el consentimiento previo y expreso por parte del
titular, el Usuario entiende que aceptando la presente Política de Privacidad brinda el
consentimiento expreso y previo para que BAA pueda efectuar tratamiento sobre ellos,
o cederlos a terceras partes con las que BAA tenga un vínculo comercial con el fin de
realizar acciones promocionales de marketing. En consecuencia, respecto de los
Datos, BAA podrá:
-

Revelarlos a terceros: i) con fines comerciales (programas de patrocinio
conjunto y fines promocionales); ii) a fin de dar soporte operativo al Sitio. En
todos los casos estos deberán, en todo momento, conferir los mismos niveles
de seguridad para el manejo de los Datos que BAA. También, deberán
mantener los Datos seguros y privados y deberán procesarlos de conformidad
con las instrucciones de BAA.

¿Cómo usa BAA los datos personales de los menores?
-

El Sitio no se dirige a menores de edad, ni proporciona productos o servicios
para el uso por menores de edad. BAA no recopila Datos ni información de
menores de edad.

Transferencia Internacional de datos personales
BAA eventualmente efectuará transferencia internacional de los Datos. El Usuario
aceptando esta Política de Privacidad brinda su consentimiento expreso para que
dicha transferencia pueda ser efectuada. A todo evento BAA declara dar cabal
cumplimiento con la Disposición 60/2016 relativa a la transferencia internacional de
datos personales, a países que para el ordenamiento jurídico argentino, carecen de
legislación adecuada en materia de protección de datos.
Legislación y jurisdicción aplicable
-

La presente Política de Privacidad y los temas relacionados con la misma se
regirán por las leyes de la República Argentina, bajo la jurisdicción ordinaria,
competente en razón de la materia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere
corresponderles.

Al aceptar esta Política de Privacidad Usted estará brindando su consentimiento
expreso: (i) para la recopilación, uso y/o almacenamiento de los Datos que Usted
envíe y/o cargue en el Sitio; (ii) para que BAA pueda transferir, ceder, compartir o
revelar los Datos, (iii) para el envío de comunicaciones promocionales y de marketing,
(iv) para el uso de cookies, y en general para el tratamiento de sus Datos de
conformidad con esta Política de Privacidad.

