
Política de Privacidad 
Protegemos su información y datos personales 

ToeTami en virtud de su actividad comercial, recogerá y almacenará información sobre los 

usuarios de su sitio web (en adelante los “Usuarios”). 

1. Protegiéndolo 

ToeTami se compromete a proteger la privacidad de la información y datos personales de los 

Usuarios. En el presente documento se describe la información que ToeTami recoge sobre 

sus Usuarios y lo que puede ocurrir con dicha información (en adelante las “Políticas de 

Privacidad”). Si no está de acuerdo con las Políticas de Privacidad, por favor no utilice este 

sitio web. 

Nuestras Políticas de Privacidad aseguran al Usuario que cualquier información que se provea 

será mantenida en forma privada y segura. Para dar fe de esto, las Políticas de Privacidad 

describen los detalles la información que se recaba y la manera en que se utiliza. Nunca se 

recolectará información sin consentimiento expreso del Usuario. 

2. La información que recabamos 

ToeTami recaba información solitándola al Usuario, entre la que se puede encontrar: nombre y 

apellido, dirección de e-mail e información sobre los intereses del Usuario respecto de la 

página. 

ToeTami establece que en cualquier momento el Usuario podrá solicitar la baja de su solicitud 

y la eliminación de su información de la base de datos. 

3. Uso que hacemos de la información 

Para suministrar un excelente servicio y para que el Usuario pueda obtener información 

relevante, ToeTami requiere ciertos datos de carácter personal. La recolección de información 

permite ofrecer los productos que se adecuan mejor a las necesidades del Usuario. Asimismo 

le permite a ToeTami hacerle llegar al Usuario por distintos medios y vías (incluyendo mail, 

SMS, etc.) Ofertas de productos y servicios que creemos pueden serle de interés. Los datos 

personales que recabamos tienen las siguientes finalidades: 

a) Ponernos en contacto directo con el Usuario cada vez que ToeTami lo considere 

conveniente con el fin de ofrecerle por distintos medios y vías (incluyendo mail, SMS, etc.) 

ofertas de otros productos y/o servicios. 



b) Desarrollar estudios internos sobre los intereses del Usuario con el objetivo de comprender 

mejor las necesidades y darle un mejor servicio o proveerle información relacionada. 

c) Mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales. 

d) Enviar información o mensajes sobre nuevos productos y/o servicios, mostrar publicidad o 

promociones, banners, de interés para nuestros Usuarios, noticias sobre ToeTami, además de 

toda otra información que creamos conveniente. Si el Usuario lo prefiere, puede solicitar que lo 

excluyan de las listas para el envío de información promocional o publicitaria. 

4. Confidencialidad de la información 

Los datos del Usuario serán suministrados únicamente por ToeTami en las formas 

establecidas en estas Políticas de Privacidad. ToeTami hará sus mayores esfuerzos para 

proteger la privacidad de la información en la medida que lo permita la ley aplicable. Puede 

suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, ToeTami se vea 

compelido a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas 

circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta 

información o transmisiones de datos en cuyo caso ToeTami no responderá por la información 

que sea revelada. 

5. E-mails 

Podemos enviarle e-mails con los siguientes propósitos: 

a)  Luego de la registración, notificándole los datos de su cuenta; 

b) Como parte de un Newsletter. 

c) Como e-mails promocionales. 

d) Para ofrecer servicios relacionados. 

De todas maneras, en cada uno de los e-mails que enviemos siempre ofreceremos la 

posibilidad de desuscribirse (opt-out) para dejar de recibir e-mails en el futuro. 

El Usuario sólo debe seguir el vínculo "desuscribirte" que se encuentra al final de todos los 

correos que recibas. 

  



6. Seguridad y almacenamiento 

Empleamos técnicas de seguridad para proteger tales datos de accesos no autorizados por 

visitantes del sitio web, dentro o fuera de ToeTami. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

que la seguridad perfecta no existe en Internet. Por ello, ToeTami no se hace responsable por 

interceptaciones ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas 

no autorizadas. ToeTami, tampoco se hace responsable por el uso indebido de la información 

obtenida por esos medios. 

7. Servicio al cliente 

Si el Usuario tiene alguna duda o preocupación podrá contactarse con 

nosotros: http://toetami.com.ar/contacto.html 

8. Modificaciones de las Políticas de Privacidad 

ToeTami podrá modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones de estas Políticas 

de Privacidad y confidencialidad. Cualquier cambio será efectivo apenas sea publicado en el 

sitio web. Dependiendo de la naturaleza del cambio podremos anunciar el mismo a través de: 

(a) la página de inicio del sitio web, o (b) un e-mail. De todas maneras, el continuo uso de 

nuestro sitio web implica la aceptación por parte del Usuario de los términos de estas Políticas 

de Privacidad. Si el Usuario no está de acuerdo con las Políticas de Privacidad vigentes 

deberá abstenerse de utilizar el sitio web. 

http://toetami.com.ar/contacto.html

