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Introducción

Bienvenido al portal de internet de la empresa “PM LENCERÍA MAYORISTA” (en adelante sólo “PM”, “la página”, 
“la vendedora”, “el portal”, “el sitio”, “la empresa”, términos que pueden ser usados de manera indistinta). Las políticas
de privacidad que a continuación se exponen regulan el uso de los datos de los usuarios por parte de los administradores
de la página. El tratamiento a la información brindada se hará en base a la legislación nacional vigente en la materia, ley
25.326 y decreto reglamentario n° 1558/2001.

Base de datos
Los usuarios al momento de registrarse proporcionarán información personal que se almacenará en una base de datos 
(en adelante “el archivo”, “el registro”, “la base de datos” o “el banco de datos”) de propiedad de PM LENCERÍA 
MAYORISTA. La información solicitada se utilizará para identificar a los usuarios, utilizar sus datos con fines 
estadísticos, para el envío de las facturaciones correspondientes y demás usos internos.

Seguridad del banco de datos
Nos esforzamos para ofrecerle un producto de excelente calidad, lo cual nos lleva al compromiso de operar con altos 
estándares de seguridad y protección en cuanto al almacenamiento y procesamiento de sus datos.
Para el tráfico de datos personales a través de internet contamos con certificado SSL (Secure Socket Layer). Mediante el
cual se genera un procedimiento de encriptado de la información, de esta manera sólo podrá ser interpretada 
(descifrada) por los 2 extremos (navegador y servidor).

Además para gestionar adecuadamente el acceso a las cuentas de nuestros usuarios utilizamos los mejores métodos de 
cifrado de contraseñas, esto los protegerá contra cualquier acceso no autorizado a su cuenta personal.

Sin perjuicio de lo expuesto, los usuarios reconocen que no existe sistema infalible, con lo cual ante una eventual falla 
de seguridad, manipulación o pérdida de información sin culpa de la página, los usuarios declaran eximir de 
responsabilidad tanto a PM LENCERÍA MAYORISTA como a sus representantes (en toda materia que las leyes 
pudieran permitir tal eximición). 

Para mantener un entorno seguro les recomendamos que adopten buenas prácticas de seguridad en relación a la cuenta 
personal y sus datos, en caso de tomar conocimiento de un hecho que pueda comprometer la seguridad de los mismos, 
les solicitamos que nos contacten a la mayor brevedad posible a través de los medios de comunicación habilitados por 
PM LENCERÍA MAYORISTA para que podamos evitar o disminuir cualquier perjuicio que puedan llegar a tener.

Utilización por terceros/ Cesión.

Toda información suministrada por nuestros usuarios bajo ningún término será cedida a terceros. La página se reserva 
su uso exclusivo y excluyente.

Facultades de los usuarios.

Conforme la normativa vigente, los usuarios tienen los derechos de acceso, rectificación, actualización y/o supresión de 
la información contenida en nuestro banco de datos. 
Podrán acceder a sus datos en forma gratuita, esta facultad pueden ejercerla en intervalos no inferiores a los 6 (seis) 
meses, a menos que acrediten un interés legítimo al efecto. Hecho el pedido correspondiente nos obligamos a 
proporcionarles la información solicitada dentro del término de 10 (diez) días corridos.
Es posible que debamos solicitar información específica para confirmar su identidad y garantizar su derecho a acceder a
sus datos personales, esta medida de seguridad garantiza que sus datos no se divulguen a nadie que no tenga derecho a 
recibirlos, también podemos comunicarnos con usted para obtener más información sobre su solicitud.

Además poseen la facultad de solicitar la rectificación de sus datos en caso de que identifiquen alguno de ellos como 
incorrecto. En todo caso, para llevar adelante tal corrección será necesario que comprobemos la validez de los nuevos 
datos que proporciona, hecho esto, procederemos a la rectificación/ actualización dentro del plazo de 5 (cinco) días 
hábiles.

También podrán solicitar la supresión de toda información vinculada a ellos que se encuentre almacenada en nuestros 
registros, siendo este el caso procederemos en consecuencia a la eliminación de los mismos dentro del término de 5 
(cinco) días hábiles, a menos que exista una obligación legal, contractual o requerimiento de autoridad competente para 
mantener los datos alojados en nuestra base de datos.

Asimismo, tienen el derecho de solicitar una revisión de las decisiones tomadas sobre la base del procesamiento 
automatizado de los datos personales, cuando esto pueda afectar en alguna medida sus intereses.
Las facultades mencionadas anteriormente las podrán ejercer realizando su consulta/ pedido correspondiente a .............. 



(correo electrónico habilitado para estas consultas/ solicitudes)
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, se hace saber a los usuarios que podrán actualizar en todo 
momento sus datos personales y/o modificar su clave de ingreso al sitio, estas acciones las pueden realizar desde su 
perfil (ingresando a su cuenta, haciendo las modificaciones y guardando los cambios). De esta forma podremos 
mantener actualizada nuestra base de datos, con el fin de poder brindarle de una mejor manera nuestros servicios.

Utilización de Cookies.
Para mejorar la experiencia de nuestros clientes dentro de la página, utilizaremos cookies con el fin de realizar 
recomendaciones de productos. 
¿Qué son las cookies? son pequeños archivos de texto que se almacenan en su navegador o dispositivo, y permiten que 
podamos por ejemplo, mantener su cuenta conectada para visitas posteriores, incluso cuando cierra su navegador.

Comunicaciones.
La página habilitará direcciones de correo electrónico para recibir consultas o solicitudes de los usuarios, de igual 
manera, estos podrán contactarnos a través de nuestras redes sociales mencionadas en la página de inicio (home), y/o 
mediante mensajes a nuestro número de Whatsapp que oportunamente le informaremos.
Por otro lado, los usuarios prestan su consentimiento para que utilicemos sus datos de contacto (brindados al momento 
del registro), con el fin de enviarles periódicamente distintas comunicaciones relacionadas con nuestros productos, 
servicios, modalidades, y toda otra información relacionada.

Actualizaciones a las políticas.

Los usuarios periódicamente deberán revisar en la página el ítem -Políticas de Privacidad- para estar informados 
respecto a eventuales cambios que pudiéramos realizar. 
Buscamos mejorar constantemente nuestros servicios, con lo cual nos reservamos el derecho a modificar estas políticas 
y cualquiera de nuestros servicios cuando lo estimemos conveniente, esto se hará sin necesidad de requerimiento previo,
ya que existen circunstancias que ameritan nuestro trabajo oportuno, asimismo, los usuarios entienden y están de 
acuerdo en que la sola utilización del sitio luego de una modificación implica su conocimiento y aceptación.
De todas maneras, en el caso de que realicemos modificaciones sustanciales a nuestras políticas o servicios les 
estaremos notificando a través de sus datos de contacto, realizado esto, podrán optar por aceptar o no y en todo caso 
solicitar la eliminación de su cuenta y/o información personal almacenada en nuestros registros.


