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Copyright © EDICIONES SM S.A.
Av. CALLAO 410 PISO 2° - C.A.B.A., Argentina
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción, distribución,
transformación, manipulación, comunicación pública o cualquier otro acto de explotación total o parcial,
gratuita u onerosa, de los textos, imágenes o cualquier otr
otro
o contenido que aparezca en este sitio web sin
autorización escrita de los titulares del copyright.
EDICIONES SM S.A. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento y sin previo aviso, cuantas
modificaciones, variaciones, supresiones o cancelacion
cancelaciones
es en los contenidos y en la forma de presentación de
los mismos considere necesarias, ya sea de forma temporal o definitiva, debiendo asegurarse el usuario de
utilizar en cada momento la versión actualizada. Esta facultad no otorga a los usuarios ningún derecho
d
a
percibir indemnización por daños o perjuicios.

Política de privacidad
Tratamiento de los datos de carácter personal
EDICIONES SM S.A., empresa constituida de acuerdo a las leyes de la República Argentina, con domicilio en
Avenida Callao 410 Piso
so 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1022AAR), y con Código
Único de Identificación Tributaria nº 30
30-70769701-2,
2, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº
8797 del Libro 15 de sociedades por acciones con fecha 06.07.200
06.07.2001;
1; titular del sitio web
www.capitancalzoncillos.com.ar,, siendo responsable de las bases de datos generados con los datos de
carácter personal suministrados por los usuarios de este sitio web (en adelante Datos personales).
El usuario de este sitio autorizaa a EDICIONES SM S.A., el tratamiento automatizado de los datos personales
que suministre voluntariamente, a través de formularios y correo electrónico, para su utilización con fines
promocionales, informativos y estadísticos por parte de ésta.
El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas
anteriormente, a entidades del Grupo SM identificadas en el sitio web www.grupo
www.grupo-sm.com,
sm.com, así como sus
filiales y empresas participadas, respetando en todo caso lo establ
establecido
ecido en la Ley de Protección de Los Datos
Personales -LEY 25.326- y sin necesidad de que le sea comunicada la cesión que se efectúe a los referidos
cesionarios.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para
p
finalidades
distintas para las que han sido autorizados.
La base de datos personales de los usuarios creada se encuentra en Avenida Callao 410 2º piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1022AAR), bajo la supervisión y control de la Coordinación
Co
de
contenidos y servicios multimedia de EDICIONES SM S.A., quien asume la responsabilidad en la adopción de
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la
información, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de datos Personales y demás
legislaciones aplicables.
Cualquier usuario que aporte voluntariamente sus datos a través de la página
www.capitancalzoncillos.com.ar,, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación mediante comunicación escrita, señalando el nombre del titular y domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud, documentación que acredite su identidad o en su caso la
representación legal del titular, la descr
descripción
ipción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y cualquier otro elemento o documento que
facilite la localización de los datos personales, dirigida a la Coordinación de contenidos
contenido y servicios

multimedia ubicada en Avenida Callao 410 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
(C1022AAR), o al correo electrónico equiposm@grupo-sm.com.ar .
Se entiende que el usuario acepta las condiciones establecidas anteriormente si pulsa el botón “ACEPTO”
que se encuentra en los formularios de recogida de datos.

Navegación anónima a través de las páginas web
EDICIONES SM S.A., obtiene información anónima acerca de sus visitantes, lo que significa que dicha
información no puede ser asociada a un usuario concreto e identificado. Los datos que se conservan son:
1. El nombre de dominio del proveedor (ISP) que les da acceso a la red.
2. La fecha y hora de acceso a nuestra web.
3. La dirección de Internet desde la que partió el link que dirige a nuestra web.
4. El número de visitantes diarios de cada sección. El fin único del registro de estos datos es la mejora de la
experiencia de navegación del usuario.
Navegación con cookies
El sitio www.capitancalzoncillos.com.ar utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el
ordenador del usuario y que nos permiten conocer su frecuencia de visitas, los contenidos más
seleccionados y los elementos de seguridad que pueden intervenir en el control de acceso a áreas
restringidas, así como la visualización de publicidad en función de criterios predefinidos por EDICIONES SM
S.A., y que se activan por cookies servidas por dicha entidad o por terceros que presten estos servicios por
cuenta de EDICIONES SM S.A.
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente
opción en su programa navegador.

AVISO LEGAL
A través de esta página web, EDICIONES SM S.A, pone a disposición de los usuarios de Internet, mediante su
exhibición directa o por medio de links, el acceso a diversos contenidos, informaciones y servicios cuyo uso
queda sujeto a las condiciones de utilización aquí especificadas. El acceso a esta página web conlleva la
aceptación por parte del usuario de cuantas condiciones de utilización aquí se recogen.
Condiciones de utilización:
El usuario se compromete a utilizar los contenidos de esta web de acuerdo con las normas y condiciones
propias de cada uno de ellos, así como con las presentes condiciones de utilización, y a no emplear los
mismos de forma ilegal, ilícita, contraria a la moral o que vulnere los derechos de EDICIONE SM S.A, o de
terceros.
El uso que el usuario haga de los materiales aquí contenidos es de su exclusiva responsabilidad, no
asumiendo EDICIONES SM S.A., responsabilidad alguna por la incorrecta o ilegal utilización de los mismos
por parte del usuario.
El incumplimiento de las presentes condiciones de utilización faculta a EDICIONES SM S.A. para denegar, de
forma inmediata y sin aviso previo, el acceso y utilización de los contenidos de esta web.

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Los contenidos de esta web se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial.
Únicamente se podrá descargar material contenido en esta web para uso personal y no comercial, siempre
que se respeten todos los derechos de autor, de marcas y otros derechos de propiedad.
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la propia página web, sus contenidos, su diseño
gráfico, el código fuente en lenguaje HTML y los códigos Javascript corresponde, salvo indicación en

contrario, a EDICIONES SM S.A.; por lo que cualquier utilización no autorizada de los mismos, mediante su
reproducción, distribución, comercialización o transformación para fines distintos del uso personal y
privado, supone una vulneración de tales derechos.
Asimismo, el usuario reconoce que las marcas, nombres comerciales o signos distintivos contenidos en la
presente web son titularidad, salvo indicación en contrario, de EDICIONES SM S.A. Toda utilización no
autorizada de los mismos implica la contravención de dichos derechos.

Responsabilidades
EDICIONES SM S.A., declina cualquier responsabilidad respecto a la información de esta web procedente de
fuentes ajenas al Grupo SM; a los contenidos no elaborados por la misma; así como al cumplimiento por
parte de estos terceros de la normativa vigente.
Los links (enlaces) que aparecen en esta página tienen la exclusiva finalidad de informar al usuario sobre la
existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos
ofrecidos en esta web EDICIONES SM S.A., no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a
través de dichos enlaces hipertextuales, ni de la seguridad, exactitud o calidad de sus contenidos,
asumiendo el usuario la responsabilidad exclusiva del acceso a tales lugares.

Leyes y Disposiciones aplicables
El titular de los derechos de propiedad intelectual de la web www.capitancalzoncillos.com.ar es EDICIONES
SM S.A., constituida de acuerdo a lo establecido por las leyes de la República Argentina, con domicilio en
Avenida Callao 410 2º piso, de la Ciudad Autó- noma de Buenos Aires, Argentina (C1022AAR), y con Código
Único de Identificación Tributaria nº 30-70769701-2, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº
8797 del Libro 15 de sociedades por acciones con fecha 06.07.2001.
El usuario, mediante el simple acceso a este web, acuerda con EDICIONES SM S.A., que todos los litigios que
se susciten sobre el acceso y uso de este sitio web o sobre la interpretación, aplicación o cumplimiento de
estas condiciones de utilización, serán competencia de los Jueces y Tribunales de la República Argentina, y
en concreto, de los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que renuncia de forma expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, sin perjuicio de la competencia que resulte por ministerio
de la ley. En todo caso, todo lo que concierna a la presente página web, así como las presentes condiciones
de utilización, se regirá por la Legislación Argentina.

