
TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES – POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 
 
El acceso y uso de esta aplicación (la “App”) implica la aceptación de los presentes términos y 
condiciones. 
  
Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE”)  se reserva el derecho de, en cualquier 
momento modificar o eliminar el contenido y condiciones de acceso y/o uso de esta App.  
Ud. (el “Usuario”) se compromete a usar la App en cumplimiento de la legislación argentina 
aplicable. 
 
PAE ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de datos personales exigidos por 
la ley.  
 
Esta App no recolecta información personal de los Usuarios, salvo aquella información que los 
Usuarios introducen en la App de manera voluntaria. Al respecto, PAE ha adoptado las medidas y 
niveles de seguridad de protección de datos personales exigidos por la ley. 
  
Toda información intercambiada entre el Usuario y PAE por medio de esta App tendrá la condición 
de confidencial. El acceso a la App y cualquier uso de la información contenida en la misma es 
exclusiva responsabilidad del Usuario. 
 
Todos los titulares de datos personales tienen la facultad de ejercer el derecho de acceso a los 
mismos en forma gratuita, acreditando debidamente su identidad a tal efecto, mediante carta 
documento dirigida PAE a su domicilio, a intervalos no inferiores a seis meses salvo que se acredite 
un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. 
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 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. 
 
PAE no se responsabiliza por daño y perjuicio alguno incluyendo, sin límite, daños, pérdidas o 
gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes, que surjan en relación con el uso de la App o 
la imposibilidad de uso, en relación con cualquier falla, error, omisión, interrupción, defecto, 
demora en la operación o transmisión, virus de computadora o falla del sistema de línea, aún en el 
caso de que PAE o sus representantes fueran informados sobre la posibilidad de dichos daños, 
pérdidas o gastos. 
 
PAE no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que 
puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos 
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. 
 


