
Política de Privacidad

POP MEALS se compromete a mantener la estricta confidencialidad de toda la información
personal que usted le haga saber, conservándola en nuestro poder. Cuando recogemos su
información personal (es decir su nombre, dirección, Email, número/s de teléfono, etc.), lo
hacemos para mejorar su experiencia de compra, entregar correctamente los productos
adquiridos, contactarlo en caso de ser necesario en relación a su adquisición de los productos y
de notificarle sobre actualizaciones del programa, servicios, reclamos y respuestas a sus
inquietudes y acciones de marketing y publicidad sobre eventos y espectáculos, así como
brindar información a empresas emisoras de tarjetas de crédito, organismos judiciales,
organizadores y recintos cuando éstas lo requieran en forma fundada. El no proporcionar estos
datos o proporcionarlos en forma incompleta o inexacta desencadenará la anulación de su
compra.

Al momento que Ud. provee su información personal voluntariamente a POP MEALS, acepta que
otorga su consentimiento libre, expreso e informado para que la información sea tratada con las
finalidades mencionadas en esta Política.

A medida que pase el tiempo, se agregará y compartirá la información (colectiva) de los
miembros como grupo, para generar informes y estudios de mercado para los socios de negocio,
aunque estos informes no identificarán a miembros individuales, lo que asegura que sus datos
personales quedan a resguardo.

Asimismo, Ud. puede ejercer el derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos
personales que Ud. voluntariamente nos ha proporcionado enviándonos un email a la dirección
de correo electrónico ayuda@popmeals.net. Igualmente, de acuerdo a lo establecido en el art.
27, inc. 3 de la ley 25.326 y el Decreto 1558/01 (art. 27, tercer párrafo), usted como titular podrá
en cualquier momento solicitarnos el retiro o bloqueo de su nombre de nuestra base de datos.
Para su información se transcriben las normas mencionadas:

LEY 25.326, art. 27 inc. 3: El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su
nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo.

DECRETO 1558/01, tercer párrafo: En toda comunicación con fines de publicidad que se realice
por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá
indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o
bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá
informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información.

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos
en forma gratuita en lapsos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo
al efecto conforme lo establecido por el art. 14, inciso 3 de la Ley 25.326, que para su
conocimiento se transcribe íntegramente a continuación:
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LEY 25.326, ART. 14. — (Derecho de acceso). 1. El titular de los datos, previa acreditación de su
identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en
los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes. 2. El responsable o
usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber
sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el
informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos
personales o de hábeas data prevista en esta ley. 3. El derecho de acceso a que se refiere este
artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo
que se acredite un interés legítimo al efecto. 4. El ejercicio del derecho al cual se refiere este
artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales,

La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes
resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de
protección de datos personales.

Cookies
Nuestro sitio utiliza cookies para personalizar y mejorar su experiencia de compras. Estas
cookies no contienen ninguna información confidencial o personal. Permiten que realcemos su
experiencia de compras en POP MEALS. Por ejemplo, si usted ha agregado productos a su carro
de compras y repentinamente tiene que cerrar el sitio, usted puede volver más tarde ese mismo
día y todavía tener esos artículos en su carro de compras siempre que no supere el tiempo
predeterminado de reserva.

Seguridad
Utilizamos métodos estándar para proteger su información contra el acceso desautorizado. Entre
otras técnicas, almacenamos sus datos en una computadora detrás de nuestro "firewall", en una
localización segura, y restringimos el número de empleados internos que pueden tener acceso a
tal información. Para asegurar la seguridad de sus datos personales bajo nuestro conocimiento,
utilizamos tecnología Secure Socket Layer (SSL). SSL protege la información que cruza por
Internet. Cualquier dato almacenado mantiene una localización segura off-site y se almacena en
un servidor passwordprotected. Por favor, esté enterado, que no es posible alcanzar hoy
seguridad total y perfecta en Internet. Por favor, tenga presente el tema de seguridad cuando
acceda a otros links desde POP MEALS. Cada compañía tiene por separado sus propias políticas
de privacidad y, aunque elegimos a nuestros socios de negocio cuidadosamente, no nos atañe lo
referente a la política de privacidad ni la seguridad en esos sitios.

Cambie su Información Personal
Usted puede modificar o cambiar en cualquier momento cualquier información que nos haya
proporcionado previamente, contactándonos en ayuda@popmeals.net y estaremos dispuestos a
cambiar, modificar o suprimir cualquier información por usted.
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Cambios en la política
Si usted tiene preguntas o preocupaciones con respecto a nuestra política de privacidad, por
favor siéntase libre de contactarnos en ayuda@popmeals.net. Usando este sitio, usted está de
acuerdo a las condiciones y políticas de seguridad, prestando su consentimiento conforme a lo
establecido en la Ley 25.536 de Protección de Datos Personales, con lo cual acepta y conoce
que su información personal pase a formar parte de la base de datos de POP MEALS, otorgando
autorización expresa para el tratamiento automatizado de dichos datos e información y su
utilización para servicios actuales o futuros que desarrolle POP MEALS. NO UTILICE ESTE SITIO
SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CON ESTAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD. Si decidimos
cambiar nuestras políticas de privacidad, total o parcialmente, se publicarán las modificaciones
en el sitio. Compruebe por favor esta página periódicamente para saber si hay cambios en
nuestra política de privacidad.
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