Política de privacidad (PP) de NOS FALTA1
Nos Falta 1 recoge algunos Datos Personales de sus Usuarios.
Titular y Responsable del tratamiento de los Dato
Correo electrónico de contacto del Titular: info@nosfalta1.com

Clases de Datos recogidos
Entre las clases de Datos Personales que recoge NosFalta1, ya sea directamente o a través de
terceros, se encuentran: Cookie, Datos de uso, nombre, apellido(s), número de teléfono, dirección
de correo electrónico, sexo, fecha de nacimiento, password, ciudad, imagen y Distintas clases de
Datos
La información completa referente a cada categoría de Datos Personales que se recogen se
proporciona en las secciones de la presente política de privacidad dedicadas a tal fin o mediante
textos explicativos específicos que se muestran antes de la recogida de dichos Datos.
Los Datos Personales podrán ser proporcionados libremente por el Usuario o, en caso de los Datos
de Uso, serán recogidos automáticamente cuando se utilice NosFalta1.
Todos los Datos solicitados por NosFalta1 son obligatorios y la negativa a proporcionarlos podrá
imposibilitar que NosFalta1 pueda proceder a la prestación del Servicio. En los casos en los que
NosFalta1 indique específicamente que ciertos Datos no son obligatorios, los Usuarios serán libres
de no comunicar tales Datos sin que esto tenga consecuencia alguna sobre la disponibilidad o el
funcionamiento del Servicio. Los Usuarios que tengan dudas sobre qué Datos son obligatorios
pueden contactar con el Titular.
El uso de Cookies - o de otras herramientas de seguimiento - por parte de NosFalta1 o por los
titulares de servicios de terceros utilizados por NosFalta1 tiene como finalidad la prestación del
Servicio solicitado por el Usuario, además de cualesquiera otras finalidades que se describan en el
presente documento y en la Política de Cookies, en caso de estar disponible.
El Usuario asume la responsabilidad respecto de los Datos Personales de terceros que se
obtengan, publiquen o compartan a través de NosFalta1 y declara por la presente que tiene el
consentimiento de dichos terceros para proporcionar dichos Datos al Titular.

Modalidad y lugar del tratamiento de los Datos recogidos
Modalidades de Tratamiento

El Titular tratará los Datos de los Usuarios de manera adecuada y adoptará las medidas de
seguridad apropiadas para impedir el acceso, la revelación, alteración o destrucción no
autorizados de los Datos.
El tratamiento de Datos se realizará mediante ordenadores y/o herramientas informáticas,
siguiendo procedimientos y modalidades organizativas estrictamente relacionadas con las
finalidades señaladas. Además del Titular, en algunos casos podrán acceder a los Datos ciertas
categorías de personas autorizadas, relacionadas con el funcionamiento de NosFalta1
(administración, ventas, marketing, departamento jurídico y de administración de sistemas) o
contratistas externos que presten servicios al Titular (tales como proveedores externos de
servicios técnicos, empresas de mensajería, empresas de hosting, empresas de informática,
agencias de comunicación) que serán nombrados por el Titular como Encargados del Tratamiento,
si fuera necesario. Se podrá solicitar al Titular en cualquier momento una lista actualizada de
dichas personas.

Bases legales del Tratamiento
El Titular podrá tratar los Datos Personales del Usuario, si se cumple una de las siguientes
condiciones:
Cuando los Usuarios hayan dado su consentimiento para una o más finalidades específicas. Aviso:
Al amparo de varias legislaciones diferentes, el Titular podrá estar autorizado a tratar los Datos
Personales hasta en tanto el Usuario se oponga a ello (“rechazar”), sin necesidad de
consentimiento o cualquier otra base legal. No será de aplicación, cuando el tratamiento de los
Datos Personales esté sujeto a la normativa europea en materia de protección de Datos
Personales;
Cuando la obtención de Datos sea necesaria para el cumplimiento de un contrato entre el Usuario
y/o cualquier otra obligación precontractual del mismo;
Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal de obligado
cumplimiento por parte del Usuario;
Cuando el tratamiento esté relacionado con una tarea ejecutada en interés público o en el
ejercicio de competencias oficiales otorgadas al Titular;
Cuando el tratamiento sea necesario con el fin de un interés legítimo perseguido por el Titular o
un tercero.
En cualquier caso, el Titular estará dispuesto a esclarecer las bases legales específicas que se
aplican al tratamiento y en particular, si la obtención de los Datos Personales es un requisito
contractual o estatutario o un requisito necesario para formalizar un contrato.

Lugar
Los Datos se tratan en las oficinas del Titular, así como en cualquier otro lugar en el que se
encuentren situadas las partes implicadas en dicho proceso de tratamiento.
Dependiendo de la localización de los Usuarios, las transferencias de Datos pueden implicar la
transferencia de los Datos de los Usuarios a otro país diferente al suyo propio. Para más
información sobre el lugar de tratamiento de dichos Datos transferidos, los Usuarios podrán
consultar la sección que contiene los detalles sobre el tratamiento de los Datos Personales
Los Usuarios también tendrán derecho a conocer las bases legales de las transferencias de Datos a
otro país fuera de la Unión Europea o a cualquier organismo internacional que se rija por el
Derecho Público Internacional o que esté formado por dos o más países, como la ONU, y además
conocer las medidas de seguridad tomadas por el Titular para salvaguardar sus Datos
En caso de que tuviera lugar dicha transferencia de Datos, los Usuarios podrán obtener más
información consultando las secciones relevantes del presente documento o solicitándola al
Titular, a través de la información de contacto que aparece en la sección de contacto.

Período de conservación
Los Datos Personales serán tratados y conservados durante el tiempo necesario y para la finalidad
por la que han sido recogidos.

Por lo tanto:
Los Datos Personales recogidos para la formalización de un contrato entre el Titular y el Usuario
deberán conservarse como tales hasta en tanto dicho contrato se haya formalizado por completo.
Los Datos Personales recogidos en legítimo interés del Titular deberán conservarse durante el
tiempo necesario para cumplir con dicha finalidad. Los Usuarios pueden encontrar información
específica relacionada con el interés legítimo del Titular consultando las secciones relevantes del
presente documento o contactando con el Titular.
El Titular podrá conservar los Datos Personales durante un periodo adicional cuando el Usuario
preste su consentimiento a tal tratamiento, siempre que dicho consentimiento siga vigente.
Además, el Titular estará obligado a conservar Datos Personales durante un periodo adicional
siempre que se precise para el cumplimiento de una obligación legal o por orden que proceda de
la autoridad
Una vez terminado el período de conservación, los Datos Personales deberán eliminarse. Por lo
tanto, los derechos de acceso, modificación, rectificación y portabilidad de datos no podrán
ejercerse una vez haya expirado dicho periodo.

Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos
Los Datos relativos al Usuario son recogidos para permitir al Titular la prestación de sus Servicios,
así como para las siguientes finalidades: Estadísticas, Interacción con redes sociales y plataformas
externas, Interacción con las plataformas de asistencia y de feedback, Visualizar contenidos de
plataformas externas, Contactar con el Usuario, Registro y autenticación, Acceso a las cuentas de
servicios de terceros, Funcionalidades sociales, Remarketing y behavioral targeting y Publicidad.

Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o supresión sobre sus datos
(Ley 25.326) enviando un mail info@nosfalta1.com. La provisión de los datos por parte de los
usuarios es voluntaria y los usuarios serán responsables de toda la información enviada. Los
usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de la Información Personal facilitada, la cual se asimilará a una declaración jurada
por parte del usuario y/o visitante El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el
derecho de acceso a los mismos, dentro de los 10 (diez) días corridos desde la acreditación de su
identidad, 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
Dirección Nacional de Protección 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 (Conf. Disposición 10/2008 de
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales; B.O. 18/09/2008). Para la rectificación y
supresión de los datos personales, el titular de los mismo podrá ejercer tales derechos dentro de
los 5 (cinco) días hábiles de acreditada su identidad.
Los Usuarios pueden encontrar información detallada sobre tales finalidades del tratamiento y
sobre los Datos Personales específicos utilizados para cada finalidad en las respectivas secciones
del presente documento.

Se informa al usuario que la Dirección Nacional de Protección 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.
Por último, te informamos, que Nos Falta 1 podrá modificar en cualquier momento los términos
y condiciones de estas PP y confidencialidad y/o las prácticas de envío de e-mails. Si decidimos
introducir algún cambio material a nuestras Políticas de Privacidad, te notificaremos publicando
una versión actualizada de las Políticas en esta sección o mediante el envío de un e-mail o
informándolo en la página principal u otras secciones del sitio para mantenerte actualizado de los
cambios realizados.

Permisos de Facebook solicitados por NosFalta1
NosFalta1 podrá solicitar permisos de Facebook que le permitan realizar acciones en la cuenta de
Facebook del Usuario y recuperar información de ésta, incluyendo Datos Personales. Este servicio
permite a NosFalta1 conectarse con la cuenta del Usuario en la red social Facebook,
proporcionada por Facebook Inc.
Para obtener más información acerca de los siguientes permisos, diríjanse a la documentación de
los permisos de Facebook y a la política de privacidad de Facebook.
Los permisos solicitados son los siguientes: Acceso a las listas de amigos, Chat, Ciudad actual,
Cumpleaños, Dirección de correo electrónico, Información básica y Publicación en el Muro.

