
ANTES DE NAVEGAR Y/O UTILIZAR EL SITIO Y/O EL SERVICIO, POR FAVOR LEA 
ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. SI EL 
USUARIO NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LA POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD, DEBE ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O EL SERVICIO. 
 
 

1. Política de Privacidad 
 
La presente política de privacidad (la “Política de Privacidad”) es aplicable a la presente 
página web (el “Sitio”) perteneciente a Goiar S.A.S. (“GOIAR”) y a los eventuales activos 
o servicios digitales que se puedan usar o visualizar a través de ella (los “Servicios”). y 
forma parte de los Términos y Condiciones de Uso del Sitio (los “Términos y 
Condiciones”). En particular, la presente Política de Privacidad regula la utilización de 
los datos personales del Usuario (conforme dicho término se define más adelante). 
 
La navegación por el Sitio, así como el uso y/o registro de los Servicios por parte de una 
persona (el/los “Usuario/s” y junto a GOIAR, las “Partes”) implica la aceptación plena y 
sin reservas de todas y cada una de las cláusulas de la Política de Privacidad. En 
consecuencia, la presente Política de Privacidad constituirá un acuerdo válido y 
obligatorio entre el Usuario y GOIAR 
 
El Usuario garantiza y declara ser mayor de 18 años, y/o en su caso, que tiene la expresa 
autorización de sus padres o de sus tutores para poder acceder al Sitio y que es 
competente para entender y aceptar sin reservas las obligaciones, afirmaciones, 
representaciones y garantías establecidas en esta Política de Privacidad. 
 

2. Datos Personales 
 

El objeto de la Política de Privacidad es poner en conocimiento de los titulares de los 
Datos Personales (conforme dicho término se define más adelante) respecto de los 
cuales se está recabando información, el tratamiento específico de sus datos, las 
finalidades de dicho tratamiento, los datos de contacto para ejercer los derechos que le 
asisten, los plazos de conservación de la información y las medidas de seguridad entre 
otras cosas. 
 
A los fines de la presente Política de Privacidad, se entenderá por “Datos Personales”, a 
información de cualquier tipo referida a, o que permita identificar a, personas físicas o 
de existencia ideal determinadas o determinables, en los términos de la Ley Nº 25.326 
(los “Datos Personales”). A continuación se citan algunos ejemplos de Datos Personales: 
nombre, razón social, número de documento, fecha de nacimiento, dirección de correo 
electrónico, dirección postal, número de teléfono, etc. 
 

3. Uso y Tratamiento de los Datos Personales de los Usuarios 
 
El Usuario al navegar y/o utilizar el Sitio o los Servicios podrá proporcionar Datos 
Personales, por ejemplo, a través del envío de formularios. En tal sentido, el Usuario 
reconoce de manera expresa que todos los Datos Personales son suministrados 



voluntariamente y que presta su consentimiento a su tratamiento de acuerdo a las 
presentes Políticas de Privacidad.  
 
Asimismo el Usuario acepta que GOIAR pueda recolectar información suya utilizando 
“cookies” y “tags”. A continuación se detalla la información que GOIAR podría recolectar 
a través del uso de “cookies”: dirección del protocolo de internet (IP) y otra información 
técnica sobre el uso de la computadora o dispositivo, como el tipo y versión del 
navegador, la configuración de la zona horaria, y el sistema operativo, ubicaciones 
geográficas, sesiones de uso, permanencia en el Sitio, frecuencia de uso, etc. En caso 
que un Usuario del Sitio no desee aceptar estas “cookies””, podrá configurar su 
navegador para que le otorgue la opción de aceptar cada cookie y rechazar las que no 
desee.  
 
GOIAR será la sociedad responsable del tratamiento de los Datos Personales que el 
Usuario facilite en el Sitio, o que se recopilen o procesen en el Sitio conforme lo 
mencionado en el párrafo precedente. En caso que el Usuario tenga alguna duda acerca 
de la Política de Privacidad, o sobre la utilización del Sitio o el Servicio, deberá ponerse 
en contacto con GOIAR, en cualquier momento, enviando un correo electrónico a 
ventas@goiar.com  
 
El Usuario presta su consentimiento para que GOIAR utilice y almacene la información 
(incluidos los Datos Personales) provista por el Usuario y la recolectada por GOIAR, por 
el plazo máximo que establezca la legislación aplicable, con el fin indicado en el Sitio y 
para proveer el Servicio correspondiente al Usuario, así como para mejorar productos y 
servicios comercializados por GOIAR o terceros vinculados, para fines publicitarios o de 
marketing y para otros usos relacionados. 
 
El Usuario presta asimismo su consentimiento para que sus Datos Personales sean 
tratados, a los fines antes descriptos, tanto por GOIAR como por otras empresas 
vinculadas a GOIAR y/o por terceros con vínculos comerciales. En todos los casos, GOIAR 
tomará todas las medidas posibles para que tales empresas traten a su información 
respetando esta misma política de privacidad. 
 
Como responsable de bases de datos, GOIAR garantiza que los procesos internos propios 
de las bases de datos cumplen con las obligaciones legales de seguridad y 
confidencialidad impuestas por la Ley No 25.326 de Protección de Datos Personales y 
que se asegura el acceso, actualización, supresión o rectificación de los datos por parte 
de su titular (artículo 14 y 15 de la Ley 25.326). 
 
A fin de cumplir con la obligación legal de garantizar la seguridad y confidencialidad de 
los Datos Personales, 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, GOIAR generalmente sólo tratará los Datos Personales a los que tenga 
acceso conforme a lo establecido en los presentes Términos y Condiciones y en la 
presente Política de Privacidad y/o de la forma que sea estrictamente necesaria para 
cumplir con ello. Sin embargo, GOIAR se reserva el derecho de llevar a cabo un 
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procesamiento adicional en la medida en que lo permita o lo requiera la legislación 
aplicable o como complemento de alguna investigación jurídica o penal. 
 
Los Usuarios al proveer Datos Personales a través de la navegación del sitio y/o del uso 
de los Servicios otorgan a GOIAR el derecho internacional y libre de regalías para copiar, 
almacenar, transmitir, modificar o exhibir Datos Personales u otros datos de los Usuarios 
a los fines establecidos en la presente Política de Privacidad, o de crear o realizar obras 
derivadas de ellos. 
 
El Usuario será el único y exclusivo responsable respecto de la exactitud, calidad, 
integridad, legalidad, confiabilidad y adecuación del contenido de toda la información 
(incluidos los Datos Personales) y otros contenidos proporcionados por el Usuario a 
GOIAR a través de los formularios de registración y/o al utilizar cualquier otro Servicio 
del Sitio, así como de cualquier otra información que los Usuarios suban o agreguen al 
Sitio. 
 

4. Derechos de las Partes 
 
Los Usuarios tendrán la facultad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, bloqueo 
o supresión de los Datos Personales que hayan sido suministrados al Sitio. Para ello, 
deberán enviar un correo electrónico a ventas@goiar.com informando el propósito de 
su contacto. GOIAR responderá dicho requerimiento en un lapso de cinco (5) días 
hábiles, desde el momento de la recepción del correo electrónico por parte de GOIAR. 

GOIAR tendrá el derecho, a su exclusivo criterio, de suspender, reemplazar, restringir el 
acceso o discontinuar temporal o permanentemente el Sitio, sin previo aviso y sin 
incurrir en ningún tipo de responsabilidad por ello.  

GOIAR no es responsable por errores, omisiones, interrupciones, eliminaciones, 
defectos, retrasos de funcionamiento o de transmisión, fallos de la línea de 
comunicaciones, robos, destrucción, acceso no autorizado o alteración de las 
comunicaciones de los Usuarios. 
 
GOIAR podrá enviar a los Usuarios notificaciones, noticias y novedades de su interés, 
además de aquellas que revistan el carácter de notificaciones de índole institucional o 
legal a los fines de ofrecer sus servicios, ello, siempre y cuando sea aceptado por el 
Usuario. Asimismo, el Sitio podrá contener enlaces a otros sitios web que no sean 
propiedad de GOIAR, sobre los cuales GOIAR no será responsable y, por lo tanto, a los 
cuales no se aplicará la presente Política de Privacidad. 
 

5. Seguridad 
 
GOIAR declara que adopta las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias 
para garantizar la seguridad y confidencialidad de los Datos Personales de modo de 
evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan 
detectar desviaciones de información. La información recolectada por GOIAR será 
mantenida de manera estrictamente confidencial. El acceso a los Datos Personales está 
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restringido a aquellos empleados, contratistas, operadores, y representantes de GOIAR 
que necesitan conocer tales datos para desempeñar sus funciones y desarrollar o 
mejorar los servicios de GOIAR. GOIAR exige a sus proveedores los mismos estándares 
de confidencialidad y no permite el acceso a esta información a terceros ajenos, salvo 
aquellos casos previstos en la presente Política de Privacidad. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, GOIAR no se hace responsable por los posibles ataques, 
phishing, pharming o cualquier otro evento de fuerza mayor que pueda vulnerar al Sitio. 
 

1. Ley Aplicable y jurisdicción 
 

La presente Política de Privacidad se regirá e interpretará de conformidad con las leyes 
de la República Argentina, sin que se consideren los principios sobre conflicto de leyes. 
Todos los conflictos, controversias o reclamos entre las Partes que surjan en relación 
con la presente Política de Privacidad, ya sea en base a ella o de otro modo, serán 
resueltos con carácter definitivo ante los tribunales ordinarios competentes con asiento 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

6. Misceláneas 

6.1. Notificaciones 

Para todos los efectos derivados de la presente Política de Privacidad, las notificaciones 
se considerarán válidas siempre y cuando sean enviadas al correo electrónico que 
figuran a continuación o por correo al domicilio indicado seguidamente: 

Correo Electrónico: ventas@goiar.com  

Domicilio: Av. De Mayo 749, piso 8º, oficina 41, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

6.2. Invalidez Parcial 

La eventual declaración expresa de nulidad de alguna de las cláusulas de la presente 
Política de Privacidad no obstará a la vigencia de las restantes cláusulas o condiciones, 
en la medida que las restantes cláusulas resulten válidas por sí mismas. 

6.3. Modificación 

GOIAR se reserva el derecho de ampliar o modificar la presente Política de Privacidad en 
cualquier momento y a su exclusivo criterio. 
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