
Política de Privacidad 
 
La presente Política de Privacidad (la "Política de Privacidad") regirá la relación entre el "Usuario" 
y Ecociencia Capacitaciones Ambientales (“Ecociencia”), respecto de los productos y servicios 
solicitados a través del sitio web www.ecociencia.com.ar (el "Sitio Web"), los cuales se sujetarán 
a las condiciones generales y particulares de cada producto y/o servicio presente y/o futuro (el 
"Servicio" y/o "Servicios"). En caso de contradicción entre las condiciones generales y las 
condiciones particulares de un Servicio, prevalecerán las condiciones particulares. La presente 
Política de Privacidad se aplica a toda información personal del Usuario obtenida como 
consecuencia de la utilización del Sitio Web. 

1. Disposiciones Generales: 
La información personal de los Usuarios es de extrema importancia para Ecociencia. Por ello se 
utilizan los medios técnicos a nuestro alcance y los resguardos legales necesarios para asegurar 
la protección de los datos personales y la privacidad. 
 
2. Aceptación de los Términos y Condiciones: 
Al otorgar sus datos personales, los Usuarios autorizan a Ecociencia para que se comunique con 
ellos por vía postal, telefónica y/o electrónica, enviándoles información que Ecociencia 
considere que pueda ser de su interés, incluyendo publicidad y/o información sobre sus 
carreras, diplomaturas, cursos y/o actividades de extensión. 
El Usuario presta su consentimiento para que Ecociencia pueda utilizar, disponer y/o ceder la 
información que le ha suministrado y a la cual le haya permitido su acceso, manteniendo la 
confidencialidad y seguridad de los datos, a sus afiliadas, subsidiarias y/o terceros, con fines 
comerciales y/o estadísticos. El Usuario se compromete a brindar la información en forma 
exacta y fidedigna. Asimismo, el Usuario presta su conformidad para recibir información por 
parte de Ecociencia y autoriza a éste a comunicar, publicitar y/u ofrecer productos y/o servicios 
comercializados por Ecociencia, sus afiliadas, subsidiarias y/o asociadas y/o terceros con quien 
Ecociencia mantenga relaciones comerciales. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento el 
Usuario podrá oponerse a la recepción de dichas comunicaciones. Asimismo, el Usuario podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o supresión de la información, conforme las 
normas de protección de datos personales. El Usuario presta conformidad para que Ecociencia 
suministre información a autoridades locales y/o extranjeras en caso de que así lo requieran. 
Adicionalmente, el Usuario se compromete a informar dentro de las 48 hs. cualquier 
modificación en las declaraciones realizadas en el presente.  
Asimismo, el Usuario se compromete a cumplir la Políticas de Privacidad de Ecociencia, las cuales 
forman parte integrante de los Términos y Condiciones. 
 
3. Base de Datos: 
Los datos recabados por el Sitio Web serán incorporados a una base de datos de la cual 
Ecociencia es responsable. Dicha información personal es totalmente confidencial y Ecociencia 
tomará las medidas de seguridad necesarias en conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional 
Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, y/o concordantes, y/o modificatorias, y/o a 
dictarse en el futuro. 
 
4. Datos Recolectados: 
Ecociencia recogerá datos personales de los Usuarios única y exclusivamente a través de los 
formularios publicados en el sitio web www.ecociencia.com.ar,  y/o de publicaciones diversas 
en todas las redes sociales de Ecociencia y/o afines a Ecociencia, y/o de los correos electrónicos 
que los Usuarios envíen a Ecociencia, y/o de cualquier otro medio que resulte vinculado a 
Ecociencia. 



En cumplimiento de lo establecido en los arts. 2º, 7º y 8º, y/o concordantes y/o modificatorios 
de la Ley Nº 25.326, Ecociencia no solicitará información que sea incompatible con la finalidad 
del Sitio Web. 
 
5. Administración de la Información: 
Ecociencia utilizará la información para los siguientes fines: a) identificación y autenticación; b) 
fines estadísticos; c) mejora del servicio web; y d) envío de notificaciones, promociones y/o 
publicidad por parte de Ecociencia, entre otros. 
Ecociencia podrá emplear a otras compañías y/o personas humanas para llevar a cabo tareas 
y/o funciones en su nombre. Por ejemplo: envíar correo postal y/o electrónico, retirar 
información reiterativa de las listas de usuarios, analizar datos en forma estadística, etc. 
 
6. Derechos: 
Se deja constancia de que el titular de los datos podrá en cualquier momento solicitar el retiro 
y/o bloqueo de su nombre de los bancos de datos (Ley Nacional Nº 25.326, art. 27, inc. 3, y/o 
concordantes y/o modificatorios). Esto se hace en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
1558/2001, art. 27, párrafo 3º, que establece que “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”. 
En caso de que los Usuarios no deseen ser contactados, podrán notificarlo fehacientemente a 
Ecociencia, quien procederá a interrumpir este tipo de comunicaciones en el menor tiempo 
posible. 
 
7. Seguridad de la Información: 
Ecociencia procura permanentemente mantener la seguridad de la información personal que 
brindan los Usuarios, implementando las medidas técnicas y/u organizativas internas necesarias 
para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos y tratando por todos los medios de 
evitar el acceso no autorizado a los mismos. Sin embargo, en razón del estado actual de la 
tecnología, Ecociencia no puede garantizar que el acceso no autorizado no ocurrirá nunca. 
Ecociencia no asume ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento del dispositivo y/o 
software utilizado por el Usuario para acceder a los Servicios, como así tampoco respecto de 
aquellos relacionados y/u ocasionados por terceros prestadores de servicios de acceso a 
Internet, telefonía celular y/o cualquier otro producto y/o servicio otorgado por personas 
distintas a Ecociencia. En ningún caso Ecociencia será responsable de cualquier daño incluyendo, 
sin limitación, daños directos y/o indirectos, lucro cesante y/o pérdida de chance que resulten 
del uso y/o de la imposibilidad de uso de los Servicios de Ecociencia y/o por los daños que 
pudieran deberse al accionar de terceros no autorizados respecto de los datos personales de los 
Usuarios. 
 
8. En todo aspecto resultarán aplicables los Términos y Condiciones que regulan el servicio del 
Sitio Web. 


