POLITICAS DE PRIVACIDAD & TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

I.

PROTECCION DE PRIVACIDAD

MR91 INSTITUTO solicitará ciertos datos a cada USUARIO y serán estos datos los que permitan
y favorezcan tanto el funcionamiento del sitio como los procesos de seguridad que se
desarrollen en base a estos.
MR91 INSTITUTO considera que los datos que declare el USUARIO deberán ser ciertos y reales
para permitirle el acceso a la página web. Cualquier falsedad, error voluntario u omisión
voluntaria será motivo para la cancelación de la cuenta.
Determinará en base a sus POLTÍCAS DE PRIVACIDAD (en adelante PDP) almacena, usa,
divulga, trata, ordena, elimina, actualiza, procesa o de cualquier forma se trata la información
personal del USUARIO con el último fin de proteger la privacidad y el tratamiento de los datos
personales.
II.

PROCESAMIENTO DE COOKIES

MR91 INSTITUTO se reserva el derecho a utilizar "cookies". Los contenidos de estas cookies
serán archivos de bajo tamaño que se remitirán al dispositivo de quien accede a la página web
para garantizar el correcto funcionamiento y visualización de la misma de la mejor forma
posible por parte del USUARIO. Las cookies serán utilizadas temporalmente y desaparecerán al
terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger
información de carácter personal o datos de acceso de los usuarios.
Si el USUARIO cuenta con los medios técnicos podrá realizar los ajustes necesarios en su
navegador a fin de deshabilitar el uso de las cookies. Si la deshabilitación de cookies generara
complicaciones en el uso del sitio, el USUARIO deberá abstenerse de hacerlo y restablecer la
configuración. MR91 INSTITUTO no será responsable por la deshabilitación de las cookies.
En el caso de uso de cookies de terceros, MR91 INSTITUTO avisará a los navegantes o
USUARIOS con el fin de trazar relaciones comerciales con terceros. Todas estas soluciones son
ampliamente divulgadas y conocidas por un gran número de USUARIOS por lo que su uso se
encuentra previamente descripto en muchas páginas de internet.
III.

COMO MANEJAMOS TU INFORMACIÓN (INFORMACIÓN DEL
USUARIO)

Existe determinada información que MR91 INSTITUTO maneja, considerada información
personal, dado que esta información identifica a los usuarios. Usamos perfiles de usuario e
información anónima con el fin de asegurar nuestra PDP.
El análisis de los datos que no identifiquen serán tratados a través de herramientas
informáticas (software) que nos brindará y ayudará a mejorar la experiencia del usuario.

Esos datos formarán parte de la base de datos de clientes y MR91 INSTITUTO será su único
responsable. Cualquier uso de la información será referido a los clientes y se asegurará su
tratamiento confidencial y se protegerá la privacidad de éstos en virtud de las leyes de
protección de datos personales.
Para el cumplimiento de nuestras actividades deberemos usar la información personal para:
a. Brindar servicios
b. Administrar la cuenta
c. Cobrar las comisiones
d. Resolver conflictos
e. Ofrecer, ofertar
f. Proteger nuestra red
g. Verificar la identidad
h. Cumplir nuestras obligaciones legales
i. Realizar análisis estadísticos y de servicios
j. Mejorar el uso de recursos
Sobre el proceso de manejo de información de carácter informativa para el cumplimiento de
los términos y condiciones y para el envío de información automatizada, cada USUARIO deberá
aceptar el envío de información y podrá darse de alta o baja en cualquier momento.
El sitio de MR91 INSTITUTO puede contener publicidad y enlaces a sitios externos por lo que
una vez fuera del sitio, la responsabilidad de MR91 INSTITUTO deja de ser exigible.

IV.

DERECHO DE ACCESO Y RECTIFICACION

Cualquier USUARIO podrá solicitar el derecho de acceso solamente remitiendo un mail a
info@mr91instituto.com.ar. El período de acceso será dentro de los diez (10) días corridos.
Asimismo, podrán ejercer el derecho de rectificación o anulación de los datos de la persona
previo análisis de factibilidad técnicas.
MR91 INSTITUTO manifiesta que no compartirá la información con terceras personas sino para
el cumplimiento de sus propios fines.
MR91 INSTITUTO ofrece los mayores estándares técnicos, físicos y de procedimiento para la
preservación y mantenimiento de la información. A tal fin el acceso a la información de las
partes será confidencial para número limitado de personas.
V.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

MR91 INSTITUTO en caso de realizar una transferencia internacional de datos de sus clientes
no solicitará información en caso de que:
a. La transferencia sea aprobada previamente por el USUARIO
b. Sea para el cumplimiento de los fines del negocio
c. Sea por razones de interés público
d. Sea para proteger los intereses de los USUARIO

VI.

RESPONSABLE DEL MANEJO DE DATOS

MR91 INSTITUTO será el responsable del manejo y reclamos sobre los datos en virtud de las
leyes de protección de datos personales. Por lo tanto, se designa a:
A. Servicio de Atención Clientes - Datos Personales
B. La dirección es Ciudad de la Paz 2719, 5ºD, C.A.B.A.
C. Mail de contacto es info@mr91instituto.com.ar

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Los siguientes Términos y Condiciones Generales, en adelante, “TYC” se aplicarán para la
navegación de los USUARIOS en la página web de MR91 INSTITUTO y regularán la relación legal
con los servicios -y ocasionalmente productos- ofrecidos en la misma.
I.

ACEPTACIÓN DE LOS TYC
Todo el contenido legal expresado en los presentes TYC y sus futuras
modificaciones son vinculantes por cualquier persona que navegue. Por lo que el
uso y navegación implica el conocimiento y la aceptación de lo expresado en el
presente sitio. Si usted no está de acuerdo con los Términos y Condiciones, deberá
cancelar su navegación en él, estén o no registrados en el mismo.
Esta página deberá ser visitada de forma regular a fin de conocer los cambios que
se produzcan, sin embargo, notificaremos o intentaremos notificar los cambios en
el sitio.

II.

CONCEPTOS BÁSICOS DE FUNCIONANIENTO DEL SITIO
TODAS las personas que realicen operaciones en el sitio deberán estar – una vez
habilitado - inscriptas y registradas, no pudiendo ningún USUARIO estar dado de
baja al momento de realizar una operación.
Es necesario aceptar los TYC en el lugar donde viva el USUARIO. Con la lectura o
logeo en la misma, cada parte acepta los presentes TYC.
Los USUARIOS se comprometen a que toda la información volcada sobre sus datos
será veraz y de lo contrario serán responsables por el accionar dañoso de la
información que suministren.

III.

CARACTERÍSTICAS DEL MR91 INSTITUTO
MR91 INSTITUTO brindará por el proceso, acceso a los USUARIOS mediante su
plataforma, un determinado método de suscripción detallado a continuación.
Los USUARIOS recibirán todo el material del curso (como ser cuadernillos y
merchandising) de forma presencial una vez abonado el total del curso y mediante
un enlace de descarga a través de la plataforma MEDIAFIRE.

IV.

PROCESO DE REGISTROS

El USUARIO registrado en la página de MR91 INSTITUTO podrá realizar todas las
acciones propias que permitan el sitio y las que fuesen habilitadas en el futuro.
Para acceder al registro y alta de USUARIO se exigirá el pago de la primera cuota,
nombre completo, DNI, dirección de residencia, mail y teléfono de contacto.
A su vez, para acceder a la inscripción de un curso, se les pedirá a los USUARIOS un
pago a cuenta y su respectivo comprobante de pago.
En el caso de que el USUARIO no cuente con una tarjeta de crédito a su nombre,
éste podrá solicitarle a un tercero el pago mensual de la cuota. Para autorizar el
pago, MR91 INSTITUTO le solicitará al USUARIO una nota formal firmada entre
ambas partes. La nota por presentar deberá contener:
a. Nombre completo, DNI, dirección, mail y teléfono de contacto tanto del titular
como del USUARIO
b. Datos de la tarjeta
c. Plazo y monto total por abonar especificando la cantidad de cuotas

V.

MERCADO PAGO
Los pagos a cuenta y cuotas se realizarán a través de la plataforma de
MERCADOPAGO. Para ello, los USUARIOS deberán tener acceso al mismo de
manera online o desde la aplicación. Luego de cada operación, los USUARIOS
deberán remitir el comprobante vía mail a administración@mr91instituto.com.ar.
Cualquier reclamo con relación al sistema de pago se realizará directamente a
MERCADOPAGO y serán aplicables los términos y condiciones ahí receptadas.
MR91 INSTITUTO no se responsabiliza por los datos cargados en el sitio de
operaciones o los inconvenientes con relación al procedimiento de pagos.

VI.

CARÁCTERÍSTICAS DE USUARIOS

MR91 INSTITUTO aceptará a cualquier usuario que se identifique por mail, nombre completo,
número de documento, y con los datos de registro de la página proveyéndole así un número
de socio para mejor administración.
VII.

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Los USUARIOS que tuviesen algún conflicto en cualquier proceso dentro del sitio podrán iniciar
un proceso de resolución de disputas interno y MR91 INSTITUTO observará las mejores
prácticas para resolver el mismo y emitirá una decisión fundada.
VIII.

VERIFICACION DE USUARIOS - SUSPENSION DE CUENTA
Si bien los USUARIOS simples registrados en MR91 INSTITUTO podrán realizar
todas las acciones en el sitio, en determinados casos y según la necesidad podrán
realizarse procesos de verificación de información con los mejores medios
disponibles a fin de conocer a sus USUARIOS.
A tal fin se solicitará a los usuarios verificados los siguientes documentos:
a. Copia de su DNI
b. Una fotografía en formato jpg, png, bmp, gif a fin de poder identificar su cuenta
c. Una dirección de mail válida

MR91 INSTITUTO podrá suspender temporalmente la cuenta si existe un falseo de
datos; en caso de recibir una orden judicial o administrativa por violación de leyes,
normas o reglamentos o por violación a estos términos y condiciones; En caso de
haber remitido información falsa o inexacta, engañosa, parcial, robo de datos y/o
cualquier otro caso de información insuficiente o falsa.
En estos casos MR91 INSTITUTO podrá además solicitar aclaraciones y
complementación de información.
MR91 INSTITUTO realizará y será diligente en llevar adelante todas las acciones y
protecciones necesarias a fin de evitar cualquier conflicto y complicaciones.
IX.

USO DEL SITIO Y PROHIBICIONES
Los USUARIOS aceptan que no tienen autorización/no podrán realizar las
siguientes acciones:
a. Enviar comentarios con contenidos ilegales, obscenos, abusivos, difamatorios,
injuriosos, discriminatorios, vejatorios o contrario a las buenas costumbres;
b. Enviar archivos o comunicaciones que contengan virus, troyanos, programa
maligno o cualquier otra característica capaz de dañar el funcionamiento de un
sistema informático;
c. Ofrecer otros productos o servicios;
d. Realizar copia de imágenes de los productos o violar la propiedad intelectual de
la empresa o terceros;
e. Usar software para monitorear o copiar información o contenidos de la página
web sin la previa autorización de MR91 INSTITUTO;
f. Incumplir con las normas de comunidad de las redes sociales que se determinen
a tal efecto.

X.

SEGURIDAD

La seguridad es muy importante para MR91 INSTITUTO, por esta razón usted deberá observar
todas las medidas de seguridad propias para el manejo de cuentas y de manejo de fondos por
lo que el uso es personal e intransferible.
XI.

INDEMINIDAD

Los USUARIOS de MR91 INSTITUTO aceptan mantenerlo indemne de cualquier tipo de
reclamación, responsabilidad, pérdida, gastos, honorarios técnicos y legales, solicitudes y
remisión de información por incumplimientos en estos términos y condiciones, con exclusión
de lo establecido en la cláusula de seguros.
XII.

TRANSFERENCIA DE DERECHOS

El USUARIO no podrá transferir sus derechos u obligaciones a terceras personas sin la previa
conformidad de MR91 INSTITUTO.
XIII.

CARÁCTER CONTRACTUAL – REDES SOCIALES
MR91 INSTITUTO declara que no lo une ninguna relación comercial, asociativa y de
vinculación con los USUARIOS de los contenidos de la página web o de otras
páginas web que intervengan en el proceso. Los términos y condiciones objeto del

presente podrán ser modificadas por parte de MR91 INSTITUTO sin necesidad de
comunicación previa y se notificarán por medio de la página web y se intentará
hacerlo por otros medios tales como mail, aplicación o redes sociales.
MR91 INSTITUTO no será responsable de la precisión, disponibilidad o
confiabilidad de cualquier información, contenido, datos, opiniones, aclaraciones o
declaraciones insertas o de redes sociales. El uso de las redes sociales quedará
determinado y será responsabilidad del usuario.
MR91 INSTITUTO ofrece al USUARIO los servicios de renderización de proyectos. A
pedido de MR91 INSTITUTO y con la conformidad del creador, éste podrá publicar
en determinados casos y/o utilizar los renders y diseños para fines publicitarios en
sus redes sociales, páginas web, entre otros.
MR91 INSTITUTO declara que tiene el compromiso de no almacenar, divulgar o
reproducir los trabajos presentados por los USUARIOS. MR91 INSTITUTO recibirá
trabajos solamente para proveer una devolución personal o para prestar servicios
de impresión a pedido del USUARIO.
XIV.

METODO DE PAGO ONLINE – MARCAS DE TERCEROS

MR91 INSTITUTO no tiene ninguna vinculación y/o afiliación comercial con los nombres y
marcas comerciales que aparecen en el sitio. Por lo que las menciones son con carácter
meramente informativo.
XV.

CONTACTO Y SOPORTE TÉCNICO

MR91 INSTITUTO pondrá a disposición de los usuarios del sitio los métodos de contacto que a
continuación se detallan: info@mr91instituto.com.ar

XVI.

PROPIEDAD INTELECTUAL
a. Los USUARIOS aceptan que todos los derechos de propiedad intelectual que se
encuentran en el sitio son propiedad de MR91 INSTITUTO, así como las marcas,
patentes, derechos de autor, modelos y diseños industriales, trade dress,
apariencia, logos, dibujos, iconos son también propiedad intelectual de MR91
INSTITUTO.
b. Sobre los contenidos u otros materiales que son puestos a disposición de las
partes los USUARIOS declaran y garantizan que posee todos los derechos, títulos e
intereses en dicho contenido de usuario, incluidos, entre otros, todos los derechos
de autor y de publicidad contenidos en el mismo, y que tiene todos los derechos
necesarios para publicar o transmitir dicho contenido u otros materiales sin
violación de los derechos de terceros.

XVII.

DATOS PERSONALES Y POLITÍCAS DE PRIVACIDAD

MR91 INSTITUTO observará los más altos estándares de protección de los datos personales de
sus usuarios y pondrá a disposición de estos sus políticas de privacidad y cumplimiento de
protección de datos.

XVIII.

CONFLICTOS – LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD - CONTACTO
De producirse cualquier conflicto legal en el uso del sitio o sobre cualquier
conflicto con los TYC el usuario deberá remitir única y exclusivamente por mail a la
dirección administración@mr91instituto.com.ar o al sistema de contacto provisto.
El uso del sitio se proporciona según se encuentra al momento de uso con todas
sus funcionalidades y especificaciones. MR91 INSTITUTO ofrece el cumplimiento
de las normas con la mayor seguridad aplicable posible.
Si
tiene
dudas,
sugerencias
o
reclamos
puede
hacerlos
a
administración@mr91instituto.com.ar

XIX.

LEGISLACIONES Y JURISDICCIONES AUTORIZADAS

Todas las controversias o litigios derivados del uso del servicio de MR91 INSTITUTO serán
sometidas a la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Civil con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina. Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes de
la República Argentina. Al contratar nuestros servicios usted declara conocer y aceptar estas
políticas de uso términos y condiciones.

