POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Por medio del presente apartado, Editorial Punto de Encuentro (en adelante “PuntoEd”) informa a
los visitantes de su sitio web, de su política relativa a la obtención, almacenamiento y tratamiento
de los datos de carácter personal que se recojan a través de puntoed.com.ar y direcciones de
correo electrónico.
1. INFORMACIÓN PERSONAL SOLICITADA
PuntoEd solicitará información de carácter personal a los usuarios que se registren como
suscriptores/compradores con el objeto de poder proporcionarles el mejor servicio posible a
través de su sitio puntoed.com.ar y con el fin de hacer posible que los usuarios puedan acceder a
servicios y productos adecuados a sus gustos e intereses, así como también para generar bases de
datos que PuntoEd utilizará para distintos fines comerciales. El tipo de Información que se
solicitará a los usuarios de los servicios incluirá, enunciativa pero no limitativamente, su nombre,
dirección de correo electrónico (e-mail), fecha de nacimiento, sexo, ocupación, país y ciudad de
origen e institución, entre otros. No toda la información que se solicite al usuario al momento de
registrarse en puntoed.com.ar es obligatoria, salvo aquella que PuntoEd considere conveniente y
con la condición de que lo haga saber al usuario al momento de la registración.
PuntoEd solicitará dicha Información cuando considere sea oportuno o necesario como, por
ejemplo, cuando el usuario quiera participar en promociones patrocinadas por Editorial Teseo o
por terceros; en las encuestas llevadas a cabo para evaluar y/o proporcionar mejores servicios;
cuando los usuarios quieran hacer una compra, etc. Los usuarios de los servicios deberán
determinar libre y voluntariamente si desean proporcionar los datos personales que le sean
requeridos, en el entendido de que si el usuario optara por no proporcionar Información
obligatoria, dicho usuario no podrá acceder a los servicios para los que se requiere dicha
información. Sin embargo, dicho usuario podrá tener acceso a todos los servicios que no requieran
tal información. Editorial Teseo utilizará la información que el usuario proporcione para propósitos
tales como la comunicación con el usuario, responder sus solicitudes, personalizar sus futuras
compras o mejorar el sitio, entre otros.
PuntoEd dará la posibilidad a los usuarios de agregar o actualizar su información personal en el
sitio web editorialteseo.com.
1. PRIVACIDAD
PuntoEd utilizará la tecnología más avanzada a su alcance para la protección de la información
proporcionada por los usuarios de los servicios. Esta tecnología encripta, codifica y previene la
intercepción de la información suministrada por Internet, incluyendo direcciones de correo
electrónico. PuntoEd no solicitará datos de tarjetas de crédito, pues trabaja únicamente con
pasarelas de pagos externas, como MercadoPago.

PuntoEd no revelará a terceros la información personal proporcionada por sus usuarios. Sin
embargo, PuntoEd sí podrá utilizar y revelar información derivada o agregada, para diversos
objetivos comerciales, como el de proporcionar datos estadísticos (por ejemplo: “40% de nuestros
usuarios son estudiantes de grado”) a instituciones y medios de comunicación, enviar novedades a
los usuarios de acuerdo a sus intereses específicos, conducir investigaciones de mercado y otras
actividades o promociones que PuntoEd considere apropiadas. PuntoEd también podrá revelar
información cuando por mandato de ley y/o de autoridad competente le fuere requerido o por
considerar de buena fe que dicha revelación es necesaria para: I) cumplir con procesos legales; II)
responder reclamos que involucren cualquier contenido que menoscabe derechos de terceros o;
III) proteger los derechos, la propiedad, o la seguridad de Editorial Teseo, sus usuarios y el público
en general; IV) el intercambio de información con otras compañías y organizaciones para la
prevención del fraude.
PuntoEd podrá emplear a otras compañías e individuos para realizar funciones a su nombre. Estas
funciones incluyen enunciativa pero no limitativamente, la venta y/o envío de publicaciones
digitales, el análisis de datos, la asistencia técnica o procesamiento de pagos. Estas compañías o
individuos tendrán acceso a la información personal necesaria para realizar sus funciones, pero no
podrán usarla para otros fines.
A pesar de que PuntoEd utiliza tecnología avanzada para resguardar la información que es
proporcionada por los usuarios, no existe un sistema completamente seguro que pueda proteger
la información de ser obtenida o interceptada, ilegalmente o sin autorización, por terceros. En
consecuencia, PuntoEd no garantiza que la información que los usuarios proporcionen cuando
hacen uso de los Servicios esté completamente protegida. PuntoEd también se reserva el derecho
de ceder la información proporcionada por los usuarios a cualquiera de sus filiales o subsidiarias,
ya sea presentes o aquellas que se constituyan o adquieran en el futuro.
El servidor de datos de PuntoEd enviará datos al navegador del usuario para que se almacenen en
el disco duro de su computadora y permita a PuntoEd identificar las computadoras utilizadas por
sus usuarios al tener acceso a su sitio web. Este proceso es conocido como el uso de “cookies” o
“direcciones de IP”. Mediante el uso de “cookies” o “direcciones de IP”, PuntoEd ofrecerá un
servicio más personalizado a sus usuarios ya que le permitirá, entre otras cosas, ofrecer campañas
de promoción, medir el volumen de sus clientes y el flujo de tráfico en los distintos sitios visitados
por los usuarios. Mediante “cookies” o “direcciones de IP” PuntoEd solamente identificará la
computadora del usuarios, más no a su persona.
2. SUSCRIPCIÓN AL NEWSLETTER
Aunque no realice una compra, puede suscribirse al boletín para mantenerse informado sobre
ofertas, novedades y publicaciones que lleve a cabo la editorial, en este caso los datos de carácter
personal que nos proporcione, serán incorporados a nuestros ficheros para su tratamiento. Sus
datos no serán cedidos a terceros.

