Políticas de Privacidad
1. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
1.1. La presente Política de Privacidad (en adelante la “Política de Privacidad”) se integra con los
Términos y Condiciones disponibles en www.elclubdelhincha.com.ar/politicas-de-privacidad y
se aplicarán a los Socios del sitio. Las definiciones utilizadas en los Términos y Condiciones
subsistirán y serán aplicables en la presente Política de Privacidad.
1.2. El Club del Hincha (en adelante CDH) podrá modificar la Política de Privacidad en cualquier
momento. Las nuevas versiones de la Política de Privacidad serán notificadas previamente a su
entrada en vigor mediante: (i) publicación de dicha nueva versión en
www.elclubdelhincha.com.ar/politicas-de-privacidad y/o (ii) por mensaje de correo electrónico
dirigido al Socio CDH con un enlace a www.elclubdelhincha.com.ar/politicas-de-privacidad .
1.3. El Socio CDH acepta que será dado por notificado de cualquier modificación a la Política de
Privacidad
una
vez
que
se
hubieran
publicado
las
mismas
en
www.elclubdelhincha.com.ar/politicas-de-privacidad , y que la continuación del Socio en el uso
de los servicios una vez publicada dicha nueva versión se considerará como aceptación de dichas
modificaciones a la Política de Privacidad. En consecuencia, el Socio acepta: (i) chequear
www.elclubdelhincha.com.ar/politicas-de-privacidad periódicamente; y (ii) leer cualquier
mensaje de correo electrónico que sea enviado por CDH con cualquier modificación o nueva
versión.

2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
2.1. Al momento de registrarse en la web www.elclubdelhincha.com.ar proveyendo su
información personal voluntariamente, el socio CDH acepta que otorga su consentimiento libre,
expreso e informado para que la información sea tratada con las finalidades mencionadas en el
punto siguiente de esta Política, y autoriza a que la misma sea tratada, almacenada, recopilada
o cedida y/o transferida por CDH a Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. (“CMQ”), sus
afiliadas, controladas, vinculadas y/o relacionadas, con el fin de que ella también pueda utilizar
la información recopilada por CDH con las finalidades descriptas a continuación, y/o a los
contratistas que presten servicios a CDH (pero en este último caso la información es divulgada
solo apenas con la finalidad de prestar tales servicios), aun cuando cualquiera de ellos se
encuentren en países que no tengan los mismos niveles de privacidad que la Argentina y cuando
esto fuera estrictamente necesario a efectos de cumplir con alguna de las finalidades previstas
en esta Política de Privacidad.
En ciertas partes del Sitio, podremos solicitar a Ud. que nos provea su nombre y apellido, fecha
de nacimiento, su domicilio, código postal, email, teléfono u otras informaciones. Los Datos
serán almacenados en una base de datos de propiedad de CDH y será tratada en forma
confidencial y con las debidas medidas de seguridad que se detallarán más adelante.
2.2. En caso de implementarse en un futuro la modalidad de Goles + $ para el canje de premios,
CDH no almacenará ni recopilará la información y datos de los medios de pago de los socios
como ser los números de las tarjetas de crédito o cuentas bancarias, etc. Dicha información será
almacenada y/o recopilada por Gateways de pago externos provistos por otras compañías, no
teniendo CDH acceso a la misma o a dichos servidores en donde se encuentran almacenados.
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En tal sentido, CDH no se hace responsable de ningún daño o perjuicio que pueda ocurrir al
momento de realizar pagos o transacciones a través de dichos proveedores.

3. FINALIDAD DE LOS DATOS
3.1 Los Datos suministrados por el Socio y los recolectados de conformidad con lo establecido
en la presente Política de Privacidad serán utilizados con las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

•
•
•

Identificación del Socio;
Posibilidad de dar acceso al Servicio;
Contacto con el Socio;
Participación en promociones organizadas por CDH, cuyas bases y condiciones podrán
ser consultadas en el sitio;
Organizar, diseñar, elaborar, segmentar y/o dirigir promociones publicitarias, acciones
de marketing, venta directa y/o enviarle comunicaciones relativas a este Sitio y/u otras
actividades análogas (en dicho caso, si el Socio lo deseara, podrá solicitar que se lo
elimine de las listas para el envío de información promocional o publicitaria);
Procesar la información para comprender mejor las necesidades de los usuarios del sitio
y/o mejorar las prestaciones y los servicios de CDH;
Elaborar estadísticas;
Para cualquier otro fin que fuera estrictamente necesario a efectos de que CDH pueda
brindar sus servicios.

3.2. CDH utilizará los Datos provistos por el Socio y los datos recolectados conforme a lo
establecido en esta Política de Privacidad, y no los divulgará salvo que sea solicitado por
tribunales, u organismos estatales nacionales o internacionales que así lo requieran y lo soliciten
en la forma correspondiente.
3.3. CDH no estará obligado a retener la información durante ningún plazo establecido y
dispondrá la eliminación de ésta cuando lo juzgue conveniente.
3.4. El sitio www.elclubdelhincha.com.ar podrá contener enlaces a otros sitios de internet que
no sean propiedad de CDH. En consecuencia, CDH no será responsable por el actuar de dichos
sitios de internet, a los cuales no se aplicarán las presentes Políticas de Privacidad.
Recomendamos examinar las políticas de privacidad detalladas en aquellos sitios de internet
para entender los procedimientos de recolección de información que utilizan y como protegen
sus datos personales.

4. MENORES DE EDAD
4.1 El Sitio www.elclubdelhincha.com.ar está destinado sólo a mayores de 18 años. Habida
cuenta de ello, los menores de 18 años no tienen permitido el ingreso al Sitio web
elclubdelhincha.com.ar.
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5. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
5.1. CDH ha adoptado medidas de seguridad razonables para proteger la información de los
Socios, e impedir el acceso no autorizado a sus datos o cualquier modificación, divulgación o
destrucción no autorizada de los mismos. La información recolectada por CDH será mantenida
de manera estrictamente confidencial. El acceso a los datos personales está restringido a
aquellos empleados, contratistas y representantes de CDH que necesitan conocer tales datos
para desempeñar sus funciones y desarrollar los servicios de CDH. CDH exige a sus proveedores
los mismos estándares de confidencialidad. CDH no permite el acceso a esta información a
terceros ajenos a CDH, a excepción de un pedido expreso del Socio.
5.2. La seguridad de los datos de los Socios es importante para CDH. El software utilizado por
CDH para proteger los datos brindados por los Socios y la información recabada por CDH es
protocolo SSL con claves de 256 bits para encriptar las comunicaciones y encriptación bcrypt
para almacenar las contraseñar en la base de datos.

6. COOKIES
6.1. El Socio reconoce y acepta que el Sitio podrá utilizar cookies para brindar a los Socios un
servicio más completo, recordando sus preferencias. La información que recopile CDH podrá
incluir el comportamiento de navegación, dirección IP, logs, y otros tipos de información. Una
cookie es un pequeño archivo de texto mediante el cual se puede identificar en forma exclusiva
un navegador de internet, y que suele ser instalado, enviado o escrito en el ordenador de los
Socios de internet, cuando los mismos ingresan a determinados sitios de internet, a efectos de
obtener automáticamente información acerca de la conducta de los Socios cuando navegan por
dichos sitios de internet. Un archivo cookie generalmente contendrá el nombre del dominio
desde donde la cookie ha sido transferida, la fecha de creación, y un código de identificación. La
única información personal que una cookie puede contener es información que el Socio mismo
suministra con su navegación por internet, tales como la dirección de IP, las páginas visitadas y
en qué orden, el tiempo de permanencia en cada página, la fecha y la hora, etc. (la “Información
de Actividad”). Una cookie no puede leer datos del disco duro del Socio ni leer los archivos cookie
creados por otros sitios de internet.
6.2. CDH hace uso de características de Google Analytics tales como remarketing o los informes
de impresiones de la Red de Display de Google, pero no limitadas a éstas. Los visitantes pueden
inhabilitar Google Analytics para la publicidad de display y personalizar los anuncios de la Red
de Display de Google mediante la Configuración de anuncios. El Socio también puede hacer uso
del complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics.
6.3. CDH utiliza la función de remarketing con Google Analytics para publicar anuncios online.
Otros proveedores, incluido Google, muestran sus anuncios en sitios de Internet. CDH y otros
proveedores, incluido Google, usan las cookies de origen (como la cookie de Google Analytics) y
las cookies de terceros (como la cookie de DoubleClick) combinadas para informar, optimizar y
publicar anuncios basándose en las visitas anteriores al sitio web.
6.4. CDH y otros proveedores, incluido Google, usan las cookies de origen (como la cookie de
Google Analytics) y las cookies de terceros (como la cookie de DoubleClick) combinadas para
informar sobre cómo se relacionan con las visitas al sitio, las impresiones de los anuncios, otros
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usos de los servicios publicitarios y las interacciones con estas impresiones de los anuncios y
servicios publicitarios.

7. DERECHO AL ACCESO, SUPRESION Y RECTIFICACION DE LOS DATOS
7.1. El Socio CDH podrá solicitar la baja como Socio y la eliminación de su cuenta e información
de la base de datos de CDH, como así también acceder y actualizar sus datos personales. Además
significará la pérdida de todos los Goles acumulados no canjeados hasta ese momento, más
aquellos que se encuentren pendientes de acreditar.
7.2. A dichos efectos, el Socio deberá solicitarlo telefónicamente al 0800-22-2378392 (cerveza)
o a través de enviar un correo electronico enviando a elclubdelhincha@rewardpoint.com.ar .
CDH podrá requerir a dicho Socio que se identifique, lo que podrá ser verificado por CDH, así
como que precise los datos personales a los cuales desea acceder, rectificar o remover.

8. CONTACTO
8.1. En caso de que el Socio tenga alguna duda acerca de la Política de Privacidad, o sobre la
aplicación de la misma, deberá ponerse en contacto con CDH, en cualquier momento, vía correo
electrónico a info@elclubdelhincha.com.ar.
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