POLITICAS DE PRIVACIDAD
Si decidió visitar los sitios www.inclusion.cloud. (en adelante la “Pagina”) debe saber que el
acceso y su uso están sujetos al cumplimiento de los siguientes términos y condiciones:
1. El contenido de la Página se encuentra protegido por las leyes argentinas y es propiedad
intelectual de Inclusion Services S.A. (en adelante “Inclusion”), por lo que se prohíbe usarla en
forma diferente a como está aquí indicado, salvo permiso previo y escrito de Inclusion.
2. Aunque Inclusion realiza razonables esfuerzos para incluir información precisa y actualizada en
la Página, Inclusion no garantiza que dicha información sea absolutamente veraz. Por tanto,
Inclusion no será responsable por ningún error u omisión contenidos en la Página y se reserva el
derecho de modificarla, así como de modificar estos términos y condiciones en cualquier momento
y sin previo aviso. Es por este motivo que le sugerimos que los verifique periódicamente.
3. Ni Inclusion ni nadie vinculado a la creación, producción o desarrollo de la Página será
responsable por ninguna clase de daños que pueda resultar de la navegación de la misma y/o de la
utilización de las herramientas a través de la cual tiene acceso. Inclusion tampoco será responsable
de cualquier daño a su equipo de computación u otro a través del cual acceda a la Página, o por
cualquier virus que pueda infectarlo como consecuencia de la navegación/utilización de la Página o
de la transferencia de datos total o parcial a su equipo.
4. Los nombres de todos los Bienes informados/publicados en la “Página” son marcas registradas o
solicitadas por Inclusion y su uso está estrictamente prohibido. El acceso y uso de este sitio no
podrá interpretarse como el otorgamiento de una licencia de uso, expresa o tácita de dichas marcas.
5. El hecho de ingresar datos para ser contactado por Inclusion no implica la compra de ninguno de
sus Bienes, el que se efectivizará al tomar conocimiento de las Condiciones Generales y
perfeccionar la compraventa.
6. En el caso en que decida ingresar/informar datos personales, Inclusion utiliza la información
suministrada a los fines de generar operaciones, medir el grado de satisfacción de los clientes,
realizar campañas de publicidad y/o marketing, y cumplir con la normativa vigente en materia de
prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Inclusion podrá ceder la
información obtenida a: I) agencias de publicidad, para realizar acciones de marketing y/o
publicidad; II) empresas que provean servicios de almacenamiento de documentación en forma
física o mediante archivos informáticos; III) empresas que realicen servicios de atención al cliente
y/o cobranzas. Los Miembros podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los
datos de acuerdo a la normativa vigente. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer
el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a 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 Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES,
Órgano de Control de la Ley Nº 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.
7. Inclusion realizará todos los esfuerzos posibles para adoptar todas las medidas razonables con el
objetivo de proteger sus datos. Todos los datos que recopilamos sobre usted se almacenan en un
servidor con protección de seguridad. El software de seguridad del servidor codificará toda la
información que usted introduzca antes de que nos sea enviada.

8. Le rogamos que tenga en cuenta que la Página puede tener enlaces a otros sitios web a los que
usted puede acceder a través de nuestra Página. Inclusion no se hace responsable de las políticas de
datos, contenidos o seguridad de estos sitios web vinculados a nuestra Página. Inclusion no tiene
control alguno sobre el uso que pueden hacer terceras partes con sus datos en los casos en que usted
decida comprar productos o servicios, o ponerse en contacto con ellos a través de esta Página.
9. Si usted tiene algún comentario o pregunta que realizarnos respecto a nuestra política de
privacidad, le rogamos que se ponga en contacto con Inclusion a través de correo electrónico en la
dirección info@inclusion.cloud, indicándonos su Nombre de usuario, el Sitio en el que está
registrado y/o con el que su empresa está relacionado.

