
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Usted ha ingresado a la aplicación móvil de Red Link S.A. (en adelante la “app móvil) 

domiciliada en la calle Bouchard 557, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 

Argentina (en adelante “Red Link”). La persona que ingresa a la app móvil será denominada en 

adelante “Usuario”, y acepta sin restricciones, reservas, ni modificaciones esta Política de 

Privacidad (en adelante “Política de Privacidad”). 

 

Red Link notifica por este medio al Usuario de la app móvil, su Política de Privacidad para que 

brinde bajo su consentimiento los datos personales requeridos al momento de la suscripción al 

servicio prestado por Red Link a través de la app móvil. 

Por este medio, Ud. acepta nuestra política de Privacidad como requisito vinculante para el uso 

de la app móvil. Red Link se reserva el derecho de revisar modificar, cambiar o actualizar su 

política de privacidad para mantenerla adaptada a la legislación vigente en la República 

Argentina. Para tales ocasiones, se anunciarán por la app móvil los cambios realizados, la 

información recolectada, modo de utilización y, eventualmente, si la misma se revelará a alguna 

entidad. Tales modificaciones entrarán en vigor a partir del momento en que sean publicadas 

en este Sitio. El solo uso de la app móvil de forma posterior a introducción de las 

modificaciones realizadas a esta política de privacidad, importará la aceptación de los cambios 

efectuados. Esta política de privacidad se aplica solo a esta app móvil excluyendo cualquier 

otro sitio al que el Usuario acceda por medio de links.   

La información suministrada por el Usuario (como ser “Datos Personales” pero no limitándose 

en ello), no será revelada ni suministrada con ningún revelará ni compartirá con ninguna otra 

entidad, institución u organización sin el consentimiento del Usuario, excepto cuando así lo 

disponga la legislación vigente o así lo solicite una autoridad competente con facultades o 

atribuciones legales para ello. La información brindada por el Usuario le permitirá a Red Link 

analizar el tráfico del Sitio con relación a los servicios brindados por la app móvil con el objetivo 

de brindar un servicio más efectivo y selecto para el usuario. 

Red Link puede utilizar la dirección IP del Usuario para ayudar a diagnosticar problemas con 

nuestro servidor y administrar el Sitio.  

 

Uso de Cookies. Este Sitio recoge información estadística del Usuario mediante el 

almacenamiento de una “cookie” en el disco duro del visitante. La citada información en modo 

alguno identifica ni es susceptible de identificar personalmente al Usuario, es decir, es 

totalmente anónima.  

La información recogida será utilizada por Red Link para adquirir mayor conocimiento sobre la 

actividad de los visitantes del Sitio, con el objetivo de mejorar el mismo y aumentar la 

efectividad de su presencia on-line. 

Una cookie es un pequeño archivo de datos que algunos sitios Web escriben en el disco duro 

del Usuario cuando éste los visita. Un archivo cookie puede contener tal información como la 

identificación del Usuario que el Sitio utiliza para rastrear las páginas que usted ha visitado. 



Pero la única información personal que una cookie puede contener es información que el 

propio Usuario suministra. Una cookie no puede leer datos de su disco duro ni leer los archivos 

cookie creados por otros sitios. El Sitio utiliza cookies para rastrear los patrones de tráfico del 

usuario de vez en cuando. Si usted ha ajustado su navegador para que le avise antes de 

aceptar cookies, recibirá el mensaje de advertencia con cada cookie. 

El Usuario de este Sitio puede rehusar aceptar cookies, desactivándolas en su navegador. El 

usuario no necesita tener las cookies activadas para usar el Sitio. Si el Usuario del Sitio rehúsa 

aceptar cookies, existe la posibilidad de que no tenga acceso a ciertos aspectos del Sitio. Por 

favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 

 

Cesión de uso. Toda la información o archivos que el Usuario incorpore de cualquier forma a la 

App Móvil se considerará que contienen una autorización irrevocable a favor de Red Link para 

su reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, comercialización, emisión, 

almacenamiento, digitalización, puesta a disposición, traducción, adaptación, arreglo o 

cualquier otra modificación por todo el tiempo de protección que el derecho de autor tenga 

previsto legalmente. Asimismo, el Usuario entiende que la autorización se hace a título gratuito 

y renuncia expresamente a cualquier pretensión remuneratoria por parte de Red Link. 

El Usuario se obliga a mantener indemne a Red Link, sus controlantes, controladas, vinculadas, 

directores, gerentes y empleados en caso de que la información, archivos o demás contenidos 

provistos por el Usuario infrinjan los derechos de terceros, cualquiera fuese su naturaleza.  

El Usuario acepta que Red Link está facultada a modificar, alterar o editar cualquier información 

o archivo que el Usuario haya incorporado a la App Móvil, sin que por ello exista algún tipo de 

lesión a los derechos de autor. 

 

Marcas Registradas. Las marcas RED LINK, LINK, DJ ON LINE, DJ EN LINEA, DDJJ EN 

LINEA, PAY KEY, CELLULAR BANKING, LINK, PAGOS LINK, VIA LINK S.A.T. SERVICIO DE 

ATENCION TELEFONICA, ESTAMOS AHÍ.SIEMPE, LINK PAGOS, P.A.S. PAGO 

AUTOMATICO DE SERVICIOS, LINK CELULAR, LINK FACTURAS, FACTURAS LINK, 

MULTILINK, LINK OLVIDATE DE USAR EFECTIVO, PUNTO EFECTIVO, PUNTO LINK entre 

muchas otras así como la denominación comercial RED LINK son propiedad de Red Link. El 

Usuario tiene prohibido expresamente mostrar o usar de ninguna manera las marcas o 

denominaciones propiedad de Red Link. 

 

Protección de datos personales. Los datos personales serán utilizados por Red Link, quien 

resulta responsable de la utilización, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. En 

razón de ello es que Red Link proporciona a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para 

que, antes de que los usuarios registren sus datos personales en el Sitio, los mismos puedan 

conocer las presentes políticas de privacidad, otorgando su expreso y libre consentimiento con 

las mismas, previo a que Red Link proceda al conocimiento y posterior tratamiento de sus 

datos personales. 



Los datos ingresados por el Usuario están sometidos a la protección de la normativa de la ley 

de datos personales N° 25.326 y Disposición N° 10/2008 de la Dirección Nacional de Base de 

Datos Personales.  

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de control de la Ley N° 

25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con 

relación al cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales” (Artículo 2 de la 

Disposición 10/2008 de la Dirección Nacional de Base de Datos Personales.)   

Los titulares de los datos personales tienen la facultad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y supresión de los mismos conforme lo dispuesto en el artículo 6, inciso e) de la ley 

25.326. El derecho de acceso podrá ejercerse en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 

meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido por el 

artículo 14, inciso 3 de la Ley N°25.326. El titular del dato podrá solicitar el retiro o bloqueo, 

total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se le informará el 

nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información (Ley 25.326 

– Art.27. – INC. 3 y Decreto 1558/01 – art. 27. – 3er. Párrafo). Red Link S.A. se encuentra 

inscripto en el Registro Nacional de Bases de Datos de conformidad con la normativa vigente. 

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley 

N°25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con 

relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 

Los titulares de los datos personales tienen la facultad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y supresión de los mismos conforme lo dispuesto en el artículo 6, inciso e) de la ley 

25.326. El derecho de acceso podrá ejercerse en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 

meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido por el 

artículo 14, inciso 3 de la Ley N°25.326. El titular del dato podrá solicitar el retiro o bloqueo, 

total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se le informará el 

nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información (Ley 25.326 

– Art.27. – INC. 3 y Decreto 1558/01 – art. 27. – 3er. Párrafo). 

 

 


	Marcas Registradas. Las marcas RED LINK, LINK, DJ ON LINE, DJ EN LINEA, DDJJ EN LINEA, PAY KEY, CELLULAR BANKING, LINK, PAGOS LINK, VIA LINK S.A.T. SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA, ESTAMOS AHÍ.SIEMPE, LINK PAGOS, P.A.S. PAGO AUTOMATICO DE SERVICIOS, ...

