Estimado usuario:
A continuación describimos normas y conductas sobre el tratamiento de la
información que dejas registrada para convertirte en un SOCIO VIRTUAL.
Nuestra intención es solo recabar la misma para generarte una credencial
identificatoria y tenerte en la base de datos para incluirte en los beneficios que
estamos pensando para vos.

Uso que hacemos de la información
Para suministrar un excelente servicio y para que los usuarios puedan realizar
operaciones en forma ágil y segura, COSMOS FC requiere cierta información
de carácter personal, incluyendo dirección de e-mail.
La recolección de información nos permite ofrecer a los usuarios servicios y
funcionalidades que se adecuen mejor a sus necesidades y personalizar
nuestros servicios para hacer que sus experiencias con COSMOS FC sean lo
más cómodas posible.
La Información Personal que recabamos tiene las siguientes finalidades:
Ayudar al SOCIO VIRTUAL a entrar en contacto directo en la oportunidad
que corresponda según la modalidad de la promocion. En este caso, COSMOS
FC suministrará a los interesados sus datos personales (nombre, teléfonos,
localidad y correo electrónico), a través de correo electrónico o a través del
sitio. La información así conocida por el SOCIO VIRTUAL, sólo podrá ser
utilizada a efectos de concluir la operación originada en COSMOS FC y no
deberá ser empleada por ninguno de ellos con fines publicitarios o
promocionales u otras actividades no relacionadas con COSMOS FC, salvo la
expresa autorización del usuario.
Desarrollar estudios internos sobre los intereses, comportamientos y
demografía de los usuarios para comprender mejor sus necesidades e
intereses y ofrecer mejores servicios o proveerles información relacionada.
Mejorar nuestras iniciativas deportivas, comerciales y promocionales para
mejorar nuestra oferta de contenidos y artículos, personalizar dichos
contenidos, su presentación y servicios.
Enviar información o mensajes por e-mail sobre nuevos servicios, mostrar
publicidad o promociones, banners, de interés para nuestros usuarios, noticias

sobre COSMOS FC, además de la información expresamente autorizada en la
sección de preferencias. Si el usuario lo prefiere, puede solicitar que lo
excluyan de las listas para el envío de información promocional o publicitaria.
Los ganadores de las Promociones y/o concursos realizados por COSMOS
FC autorizan expresamente a difundir sus nombres, datos personales e
imágenes y los de sus familias, por los medios y en las formas que consideren
convenientes, con fines publicitarios y/o promocionales, sin derecho a
compensación alguna.

Confidencialidad de la información
Una vez registrado en su sitio Web como SOCIO VIRTUAL, Cosmos FC no
venderá, alquilará o compartirá la Información Personal excepto en las formas
establecidas en estas políticas.
Sin perjuicio de ello, el usuario consiente en forma expresa que COSMOS FC
transfiera total o parcialmente la Información Personal a cualquiera de las
sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas con COSMOS FC, a
cualquier título y en el momento, forma y condiciones que estime pertinentes,
ya sea para el acceso a beneficios promocionados en conjunto con estas
sociedades para los registrados como SOCIOS VIRTUALES.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la privacidad de la
información. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de
regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las
autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que
terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o
transmisiones de datos en cuyo caso COSMOS FC no responderá por la
información que sea revelada.
Cualquier duda o inconveniente, por favor escribirnos a info@cosmosfc.com.ar
y en breve te estaremos contactando.

