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Politica de Privacidad Utsupra DATA UDSS
S.A.

Utsupra Data UDSS S.A. establece las siguientes pautas de privacidad respecto a sus
usuarios:

1.- UTS no cede a terceros la informaciòn
contenida en sus bases, mailing de Alertas ni
otra informaciòn.
2.- UTS informa a las Entidades adheridas a
convenio de sus matriculados solicitantes a
efectos de ser establecidas las bajas correspondientes.
3.- UTS no brinda informaciòn sobre perfiles
de sus usuarios a terceros, tampoco mantiene ni obtiene dicha informaciòn.
4.- UTS Utiliza sistemas de coockies para
mantener las variables de pàgina y navegaciòn. Las mismas son de uso del sistema Web
de UTS y no acceden a informaciòn alguna
del visitante de su sistema.
5.- UTS presta servicios de publicidad en sus
ediciones a terceros pero no cede ni entrega
informaciòn identificatoria.
6.- Los servicios de publicidad prestados por
terceros en UTS puede utilizar coockies para
establecer su informaciòn de presentaciòn
de avisos.
7.- Los servicios de publicidad prestados por
terceros en UTS como Google Inc. pueden
utilizar el sistema denominado de cookie
DART de DoubleClick.
8.- Los usuarios pueden inhabilitar el uso de
la cookie DART de DoubleClick segùn Google
Inc. informan de la siguiente manera:
Es posible inhabilitar la cookie de DoubleClick (para sitios de socios de AdSense, para
la publicación de anuncios de DoubleClick y
para algunos servicios de Google que utilicen
la cookie de DoubleClick) en cualquier momento haciendo clic en el botón que se
muestra en la parte superior de esta página.
Google también ofrece distintas opciones
para guardar permanentemente la configuración de inhabilitación en el navegador. Además, Google permite publicar anuncios en la
red de contenido de Google a anunciantes
externos. Mediante una herramienta creada
por la Iniciativa publicitaria de la red (NAI,
Network Advertising Initiative), se pueden

inhabilitar cookies de varios servidores de
anuncios y redes de terceros de forma simultánea. Google también utiliza cookies para
Google Analytics y para realizar el seguimiento de conversiones. Encontrará más información al respecto en el apartado de
preguntas frecuentes que se muestra a continuación.
ver
http://www.google.com/privacy_ads.html.
9.- UTS se reserva el derecho de establecer
nuevas polìticas de privacidad en el futuro o
de cambiar las mismas a su entera discresiòn.
10.- UTS no presta servicios de comunicaciones por medio de terceros para el envìo de
Alertas y su informaciòn es guardada en servidores de acceso privado.
11.- UTS no utiliza servidores de acceso colectivo, su informaciòn està resguardada por
medidas de seguridad aplicadas por los prestadores de ISP tanto por UTS.
12.- UTS no utiliza servidores remotos en
paises distintos a Argentina donde no pueda
controlar su acceso local.
13.- UTS no efectùa convenios de intercambio de informaciòn de sus usuarios con terceros.
14.- UTS aplica criterios publicitarios generales en las prestaciones de publicidad prestadas por si.
15.- UTS resguarda la informaciòn de sus
usuarios de los sistemas online y de alertas y
no permite el acceso a las mismas en forma
masiva a empleados de la propia empresa.
16.- UTS no brinda informaciòn fiscal de sus
usuarios a terceros.
17.- UTS no brinda informaciòn a terceros
sin mediar orden judicial al respecto.

