
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WINGSTRATTON-WE ARE CONTRASTE 

 

Los datos de registro y cualquier información sobre Ud. está sujeta a las directrices de la                

Política de Privacidad detalladas en el presente. 

WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A. (en adelante WST o la Compañía) es titular único y             

exclusivo del Sitio web y la aplicación "WE ARE CONTRASTE". La aceptación de los términos y                

condiciones generales del Sitio Web (en adelante Sitio WS) atribuye la condición de usuario              

del Sitio WS (en adelante "Usuario") e implica la aceptación total, sin reservas, de los               

términos y condiciones de uso del Sitio WS. Los usuarios pueden navegar por el Sitio WS sin                 

necesidad de registrarse. 

La presente política de privacidad del Sitio (en adelante, "Política de Privacidad") y los              

términos y condiciones Generales del Sitio WS rigen rige el procesamiento de los datos              

personales del Usuario por parte de WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A. y ha sido            

elaborada de acuerdo con las disposiciones de la legislación vigente aplicable en materia de              

protección de datos personales. 

Esta política puede ser modificada por múltiples razones, como ser el empleo de nuevas              

tecnologías de procesamiento de información, los cambios que pudiéramos introducir en el            

Sitio WS o a nuestros sistemas de marketing. Toda vez que modifiquemos esta política lo               

daremos a conocer, de manera que el usuario pueda estar siempre al tanto de la misma. 

Si Ud. tiene alguna pregunta respecto a nuestra Política de Privacidad, por favor escríbanos              

a: info@wearecontraste.com 

1. APLICACIÓN AL USO DE DATOS 

WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A. es responsable del procesamiento de los datos          

personales del Usuario. WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A. no utilizará datos personales          

para ningún otro propósito diferente de los expresamente previstos en la presente Política             

de Privacidad, excepto en el caso de los propósitos expresamente permitidos o requeridos             

por la legislación vigente aplicable o si WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A. obtiene el            

consentimiento previo de los Usuarios. 

 

2. INFORMACIÓN PERSONAL 
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2-1 WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A. sólo utilizará la información referida a su           

identidad como usuario (entendiéndose por tal su nombre, dirección, teléfono y dirección de             

e-mail), en adelante la "Información Personal" para los fines propios del Servicio, o con fines               

de marketing propio, pero en ningún caso revelaremos esa información a terceros sin su              

consentimiento. 

2.2 Al ingresar los datos personales requeridos por el Sitio WS el Usuario presta expreso               

consentimiento que estos datos constituyan una base de datos de propiedad de            

WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A.. En consecuencia quien provee los datos reconoce          

que proporciona sus datos de forma absolutamente voluntaria y que los mismos son ciertos.              

Los datos personales serán tratados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.326 y sus                

normas reglamentarias. 

3. ENVÍO DE MENSAJES 

WS podrá enviarle mensajes destinados a confirmar su inscripción, informarle el estado de             

su cuenta, o notificarle cualquier modificación de los T&C del Sitio WS o de esta Política de                 

Privacidad. 

WS podrá enviarle e-mails promocionando productos o servicios. Si desea estar incluido en             

la lista de personas a quienes se envía ese tipo de mensajes, deberá indicarlo marcando               

“opt-in” cuando nos proporcione su Información Personal. Por el contrario, si Ud. deseara             

ser excluido de esa lista, al inscribirse deberá marcar “opt-out”. Si Ud. hubiera elegido              

“opt-in”, podrá en cualquier momento “opt-out”. En determinadas circunstancias, y dadas           

las características de la tecnología utilizada en el Sitio WS, si Ud. no eligiera “opt-in” al                

inscribirse, o si posteriormente eligiera “opt-out”, podría verse privado de algunos de los             

beneficios para los que se requieren contar con su Información Personal. 

4. EXCEPCIONES DE RESERVA  

Se exceptúa del compromiso de reserva toda la Información Personal y cualquier otro dato              

sobre Ud. que obre en nuestro poder, que deba ser revelado en cumplimiento de una orden                

judicial, o de una autoridad administrativa que razonablemente consideremos que tiene           

competencia para solicitarla. 



WINGSTRATTON también podrá revelar su Información Personal cuando medie una          

tentativa de ruptura de la seguridad de Sitio WS , o una amenaza en contra de su persona,                  

de nosotros o de terceros. 

Finalmente, le rogamos que tome en cuenta que al suministrar cualquier información sobre             

su persona a través de las comunicaciones en el Sitio WS dicha información puede              

eventualmente ser recopilada y utilizada por terceros sin su consentimiento. 

Aún cuando WINGSTRATTON realiza sus mejores esfuerzos en proteger su privacidad, no            

podemos garantizar la seguridad de la información que Ud. suministre a través de             

comunicaciones online, y por lo tanto corre por su cuenta el revelar esa información por               

esos medios. 

5.  REGISTRO DE CONSULTAS 

5.1 WINGSTRATTON no vende, comercializa ni alquila información de identificación personal           

del Usuario a otros. Sin embargo, WS puede compartir información demográfica genérica            

agregada no vinculada a ninguna información de identificación personal con respecto a los             

visitantes y usuarios con nuestros socios comerciales, afiliados de confianza y anunciantes            

para utilizarla con el propósito expresamente previsto en la presente Política de Privacidad. 

5.2 WINGSTRATTON se reserva el derecho, según su criterio, de dar autorización a terceros              

para desplegar publicidades o anuncios cuando usted utilice el Sitio WS. Esas compañías             

podrán utilizar la información que usted haya suministrado al Sitio WS (excepto su             

Información Personal Identificable) así como en otros sitios, con el fin de difundir             

publicidades o anuncios pertinentes  al Sitio WS.  

6. VÍNCULOS CON OTROS SITIOS  

WINGSTRATTON cuenta con publicidad u otros contenidos que establecen un vínculo con            

sitios o servicios de terceros. Pese a que inicialmente hemos visitado los sitios vinculados,              

nos es imposible controlar sus contenidos o los vínculos que a su vez ellos ofrecen, ya que                 

muchos de ellos son permanentemente modificados y tienen su propia política de            

privacidad. Por ello, aconsejamos que antes de suministrar cualquier tipo de información a             

un sitio vinculado verifique la política de privacidad que éste aplica. 

7. POLÍTICA DE SEGURIDAD 



La protección de su privacidad es una de nuestras metas. Hemos tomado todas las medidas a                

nuestro alcance tecnológico y económico a fin de asegurar tanto su privacidad.  

No obstante ello WINGSTRATTON se exime de responsabilidad ante cualquier          

interceptación, eliminación, alteración, modificación o manipulación de cualquier modo de          

los contenidos y datos de información personal por parte de terceros ajenos al Sitio WS. 

8. RETIRO DE DATOS 

El Usuario conserva el derecho de retirar en cualquier momento su información de la base               

de datos del Sitio WS contactando a la dirección de e-mail info@wearecontraste.com para             

que sus datos sean borrados. 

9. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

Toda la información suministrada a WINGSTRATTON en relación con el Sitio WS es propiedad              

de WINGSTRATTON. 

10. CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Ud. podrá corregir o suprimir su Información Personal archivada en nuestra base de datos.              

Para ello, le rogamos nos escriba a info@wearecontraste.com. 

11. OPCIÓN/OPT-OUT 

Si Ud. está incluido en la lista de personas a quienes se envía información WINGSTRATTON               

puede en cualquier momento dejar de recibirla enviándonos un e-mail indicando que elige             

darse de baja a “info@wearecontraste.com”. 

12. EL USO DE COOKIES Y OTRAS TCS. 

WINSGTRATTON utiliza cookies que le permiten acceder a nuestros servicios y para ayudar a              

personalizar y mejorar su experiencia en línea. Una cookie es un pequeño archivo de texto               

que se coloca en su disco duro u otro dispositivo. Las cookies contienen información, incluida               

la información personal que luego pueden ser leídos por un servidor web en el dominio que                

emitió la cookie. La información que las cookies se incluyen la fecha y hora de su visita, su                  

información de registro, y su historial de navegación y de compra. 
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Esta política de privacidad cubre el uso de cookies por parte de WINGSTRATTON solamente,              

y no cubre el uso de cookies por parte de terceros.  

Además de las cookies, podemos utilizar otras tecnologías, como gifs de un píxel (también              

conocido como web beacons) en nuestros sitios web y en la promoción de mensajes de               

correo electrónico o boletines informativos. Estas diminutas imágenes electrónicas nos          

permiten determinar el número de usuarios que han visitado determinadas páginas o            

abierto mensajes o boletines. Nosotros no utilizamos estos gifs de un píxel para recoger              

información personal. 

Usted tiene la posibilidad de aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los navegadores               

aceptan automáticamente cookies, pero usted puede modificar la configuración del          

explorador para rechazar las cookies. Tenga en cuenta que el sitio está diseñado para              

funcionar de manera óptima con las cookies habilitadas en su navegador de Internet. Si              

selecciona rechazar las cookies, no podrá iniciar sesión ni utilizar otras funciones interactivas             

de nuestros sitios y servicios que dependen de los cookies.  

13. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS 

La utilización del Sitio WS importa la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad. Si               

Ud. no está de acuerdo con esta política, por favor no utilice nuestro Sitio WS. De igual                 

forma, si Ud. continúa haciendo uso del Sitio WS luego de que hayamos introducido              

modificaciones a la política de privacidad, será considerado como aceptación de esas            

modificaciones. 

13. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. 

Toda cuestión entre WINGSTRATTON y el Usuario estará regida por las leyes de la República               

Argentina, con exclusión de toda norma que remita a la aplicación de una ley extranjera.               

Cualquier controversia será sometida a los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la             

Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 


