
Políticas de Privacidad 
 

En atención a que UNINVERC S.A. recopila cierto tipo de información 
acerca de quienes utilizan las aplicaciones y servicios del SITIO 
CREDITCAR estimamos esencial informar al Usuario el compromiso 
asumido por UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR respecto a la utilización de tal 
información. 
 

Usted (en adelante, el “Usuario”) debe leer, entender y aceptar todas las políticas establecidas 
en este documento. El Usuario, una vez leídas, comprendidas y aceptadas la Política de 
Privacidad y los Términos y Condiciones del SITIO CREDITCAR, podrá adquirir una Cuenta en el 
SITIO CREDITCAR. 
 

La activación de una Cuenta, es condición necesaria y esencial, para operar en el SITIO 
CREDITCAR; y en ningún caso se registrarán a personas jurídicas o personas físicas sin 
capacidad legal para contratar o que no cumplan con los requisitos establecidos en los 
Términos y Condiciones. 
 

Para adquirir una Cuenta el Usuario completará (y enviará) el formulario que se pone a su 
disposición en el SITIO CREDITCAR. A esos fines el Usuario informará, con el carácter de 
declaración jurada, los siguientes datos: nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de 
documento, número de documento, sexo, dirección de correo electrónico y número de 
celular. Adicionalmente, el usuario en ese momento elegirá una Contraseña y cumplirá con la 
norma de seguridad expuesta en tal formulario. Si el usuario completara el formulario de 
registración a través de su cuenta de Facebook, el email será facilitado por Facebook y la 
Contraseña previamente citada no será requerida. El Usuario garantiza y responde en 
cualquier caso por la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos facilitados y se 
compromete a mantenerlos debidamente actualizados. 
 

Asimismo, en oportunidad de la registración, el Usuario autorizará a UNINVERC S.A. a 
confirmar los datos suministrados, acudiendo a entidades públicas, entidades financieras, 
Compensadora Electrónica S.A., compañías especializadas o centrales de riesgo. La 
información que UNINVERC S.A. obtenga de estas entidades será tratada en forma 
confidencial y empleada exclusivamente para evaluar la veracidad y capacidad económica y 
financiera declarada por el Usuario. 
 

Además, salvo que el usuario complete el formulario de registración a través de su cuenta de 
Facebook, el Usuario elegirá una contraseña que, conjuntamente con su nombre, le permitirá 
acceder a las aplicaciones y servicios reservados únicamente para los Usuarios titulares de una 
Cuenta. El Usuario podrá modificar o sustituir su contraseña en cualquier momento y se obliga 
a preservar tal contraseña bajo absoluta confidencialidad y, a no revelarla o compartirla con 
otras personas bajo ningún concepto. A todo evento queda suficientemente establecido que el 
Usuario es exclusivo responsable por el uso de la contraseña en el SITIO CREDITCAR y asume 
las consecuencias derivadas de ello. 



UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR no revelarán ni compartirán la 
información suministrada por el Usuario en oportunidad de la 
registración con ninguna otra persona física o jurídica sin el 
consentimiento informado del Usuario que proporciona dicha 
información salvo que así lo requiera la ley o la autoridad administrativa competente. 
 

Una vez registrado en el SITIO CREDITCAR los datos del Usuario serán utilizados en las formas 
establecidas en el presente documento. UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR harán sus 
máximos esfuerzos para proteger la privacidad de la información suministrada por el Usuario. 
 

UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR, salvo indicación expresa en contrario por el Usuario, 
podrá utilizar la información suministrada para enviar información sobre UNINVERC S.A. y/o el 
SITIO CREDITCAR, especialmente información o mensajes sobre promociones, nuevas 
funcionalidades, nuevos servicios, de interés para el Usuario. 
 

UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR podrán, asimismo, recabar y almacenar cierta 
información sobre la actividad del Usuario dentro del SITIO CREDITCAR. Tal información puede 
incluir la URL de la que proviene, a qué URL accede seguidamente, qué navegador está usando 
y su dirección IP. También UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR podrán almacenar la 
información suministrada por el Usuario que provenga de correspondencia electrónica; sea 
por mensajes de texto, email, etc. 
 

La información de la actividad del Usuario será siempre usada por UNINVERC S.A. y/o el SITIO 
CREDITCAR para elaborar datos estadísticos que permitan el desarrollo de otros servicios a ser 
ofrecidos al Usuario dentro del SITIO CREDITCAR. En ningún caso el uso de tal información se 
realizará identificando al Usuario en forma específica sino que por el contrario sus 
identificación será siempre anónima. 
 

UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR podrán utilizar la dirección IP del Usuario para ayudar a 
diagnosticar problemas con los servidores de UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR y 
administrar eficientemente la página web del SITIO CREDITCAR. 
 

Si por cualquier motivo UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR decide recabar y utilizar 
información que identifica a las personas para cualquier fin que no se haya enumerado 
anteriormente, UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR informará al Usuario sobre el uso de 
información que puede identificarlo individualmente. 
 

UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR podrá ofrecer al Usuario la opción de recibir 
información de terceros sobre temas, productos y servicios que sean de su interés. El Usuario 
podrá elegir no recibir envíos con este tipo de información mandando un mensaje por correo 
electrónico con su nombre a: contacto@credit-car.com.ar. 
 

El SITIO CREDITCAR puede contener enlaces a otros sitios web, lo cual no indica que sean 
propiedad u operados por UNINVERC S.A. Por ello el Usuario acepta que UNINVERC S.A. no 
tiene control sobre tales sitios y no es ni será responsable por los contenidos, materiales, 



acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni por daños o 
pérdidas ocasionadas por la utilización de los mismos, sean causadas 
directa o indirectamente. 
 

Si el SITIO CREDITCAR decidiera revelar o compartir información del Usuario con terceros que 
no fueran proveedores de servicios o empresas afiliadas o relacionadas con UNINVERC S.A., se 
requerirá el consentimiento del Usuario. 
 

Entre los proveedores de servicios que recogen información directamente del usuario se 
encuentra Google Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). 
Mediante el uso de "cookies", pequeños ficheros de texto que se almacenan en el navegador 
cuando se visita una página web, Google obtiene cierta información sobre la actividad de los 
usuarios del SITIO CREDITCAR y sus direcciones IP, que es directamente transmitida y 
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por 
cuenta del SITIO CREDITCAR con el propósito de analizar y confeccionar informes sobre la 
actividad de los usuarios en Internet, con miras a mejorar los servicios prestados por el sitio 
web de UNINVERC S.A. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo 
requiera la normativa aplicable, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta 
de Google. El Usuario consiente expresamente el tratamiento de su información por Google en 
la forma y para los fines aquí indicados. 
 

El SITIO CREDITCAR podría suministrar información del Usuario a entidades que intervengan 
en la resolución de alguna disputa entre las partes, tales como: Compañías de Seguros, 
Amigables Componedores o Tribunales de Arbitraje o tribunales competentes. 
 

El SITIO CREDITCAR recomienda al Usuario la previa lectura de los términos de uso y políticas 
de cualquier sitio enlazado. 
 

UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR ofrece al Usuario la capacidad de corregir o cambiar la 
información suministrada en oportunidad de la registración con excepción del nombre, 
apellido y número de documento. En la opción ”Mis Datos” el Usuario puede cambiar esta 
información en cualquier momento conforme lo crea conveniente y/o necesario. 
 

El Usuario que experimente problemas o que tenga preguntas sobre los servicios que se 
ofrecen en el SITIO CREDITCAR puede comunicarse con UNINVERC S.A. a través del SITIO 
CREDITCAR o mandando un mensaje por correo electrónico con su nombre a info@credit-
car.com.ar. 
 

UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR podrán, a su sólo arbitrio, suspender o inhabilitar 
definitivamente al Usuario que utilice las aplicaciones o servicios con cualquier otro fin distinto 
al previsto, renunciando expresamente el Usuario a todo reclamo a consecuencia de tal 
suspensión o inhabilitación temporal o definitiva. 



La información proporcionada en la registración por el Usuario, las 
modificaciones debidamente producidas y/o informadas por el Usuario 
a tal información, y la demás información que, a criterio de UNINVERC 
S.A. y/o el SITIO CREDITCAR, se estime conveniente proteger es, y será, 
resguardada por UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR con sistemas de protección estándar 
de la industria y de protección de contraseñas, de conformidad con la normativa aplicable en 
materia de medidas de seguridad aplicables a la información personal. 
 

. 
 

UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR no serán responsables por intercepciones ilegales o 
violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas así como por 
la indebida utilización de la información obtenida por esos medios. 
 

El Usuario tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, 
almacenados en el SITIO CREDITCAR, en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) 
meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 
14 inciso 3 de la Ley N° 25.326. LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION 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. 
 

Cuando el usuario elimina datos, UNINVERC S.A. sigue un proceso para asegurarse de que los 

datos se borren completamente y de manera segura de nuestros servidores o de que se 

conserven solo de forma anónima.  

UNINVERC S.A. intenta asegurarse que se evite que la información se elimine de forma 

accidental o maliciosa. Por este motivo, es posible que se produzcan retrasos desde el 

momento en que eliminas los datos hasta que las copias desaparecen de los sistemas activos y 

los sistemas de copia de seguridad. 

UNINVERC S.A. y/o el SITIO CREDITCAR si deciden cambiar la política sobre privacidad para el 
SITIO CREDITCAR anunciarán aquí tales cambios de forma tal que usted siempre pueda saber 
qué información recabamos, cómo podríamos usar tal información y si la revelaremos a 
alguien. 
 

La presente Política de Privacidad se actualizó el 30/01/2019 


