POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad forma parte de los Términos y Condiciones del Sitio
localizados en el Términos y Condiciones (los "Términos y Condiciones"). Mediante la
aceptación de los Términos y Condiciones en el momento de la registración el Usuario y
el Profesional acepta las políticas aquí contenidas.
Iupik se compromete a respetar la privacidad de los Usuarios y de los Profesionales del
Sitio. Se procura ofrecer a los Usuarios y a los Profesionales una experiencia on-line
segura y con garantías. El objetivo de la presente Política de Privacidad es informar a los
Usuarios y a los Profesionales cómo utilizaremos los datos personales que nos faciliten a
través de este Sitio Web, sin que sea aplicable a información que obtengamos de cualquier
otro modo. Esta Política de Privacidad se dirige a todos los Usuarios y Profesionales del
Sitio Web.
Al registrarse y/o navegar el sitio Web de Iupik, el Usuario y/o el Profesional y/o el
visitante presta su consentimiento para que se utilice su información personal de acuerdo
a las políticas que se describen a continuación.
El Sitio contiene enlaces a otros sitios web sobre los que Iupik no ejerce ningún tipo
control. Iupik no es responsable de las políticas o prácticas sobre privacidad de otros
sitios web con los que el Usuario o el Profesional elija enlazarse desde el Sitio. Iupik
recomienda que revise las políticas de privacidad de esos otros sitios web para que pueda
ponerse al corriente de cómo recogen, usan y comparten sus datos. Esta Política de
Privacidad se aplica exclusivamente a la información que Iupik obtenga en el Sitio, sin
que sea aplicable a información que Iupik obtenga de cualquier otro modo.
Por la presente, Iupik informa al Usuario y al Profesional la información requerida de los
Usuarios y de los Profesionales, cómo la almacena, cuál es la finalidad de su archivo,
cómo la protege, cuál es el alcance de su compromiso de confidencialidad y cuáles son
los derechos del Usuario y de los Profesionales como titulares de la Información.
1. Información requerida de los Usuarios y Profesionales
a) Información Obligatoria:
A fin que el Usuario y el Profesional puedan utilizar el Sistema, Iupik necesita
conocer cierta información que deberá ser suministrada por el Usuario o el
Profesional al momento de registrarse como Usuario o Profesional, según sea el
caso. La información requerida es la siguiente: 1) Nombres, apellidos, documento
(Documento Nacional de Identidad - DNI) y dirección de e-mail son necesarios
para que éste pueda registrarse en el Sitio y abrir su cuenta Iupik; 2) Su domicilio,
así como su número de teléfono podrá ser requerido para acceder a determinados
servicios de Iupik y, 3) su número de cuenta bancaria.

Los Usuarios y los Profesionales garantizan y responden, en cualquier caso, de la
veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la información suministrada a
Iupik, y se comprometen a mantenerla debidamente actualizada. Iupik no será
responsable en caso de que el Usuario o el Profesional proporcionen información
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falsa, inexacta o no la actualicen en forma inmediata. Iupik podrá restringir el
acceso al Sistema a todo Usuario o Profesional que haya proporcionado datos
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan conforme a derecho.

b) Otra Información:
Asimismo, al procesar cada transacción, Iupik registra información sobre las
operaciones que realiza el Usuario o el Profesional, tal como el monto y los datos
que identifican al Profesional con el que contrató el Usuario.
Además, para verificar los datos de cuentas bancarias informadas por los Usuarios
o los Profesionales en los casos contemplados Iupik podrá solicitar validaciones
a las entidades financieras correspondientes.
Iupik también podrá generar y sistematizar información mediante encuestas a los
Usuarios o los Profesionales con la finalidad de obtener datos demográficos, así
como otra información estadística para hacer más eficiente su servicio y mejorar
la experiencia del Usuario y del Profesional, permitiendo identificarlo
individualmente.
Iupik podrá usar información de IP (protocolo de Internet) para analizar
tendencias, administrar el Sitio y recolectar información demográfica. Dichas
direcciones de IP no serán utilizadas por Iupik para la identificación de Usuarios
o Profesionales, con excepción de los casos en que se investiguen posibles
actividades fraudulentas o cuando le sea requerido por autoridades
gubernamentales.
Finalmente, Iupik podrá requerir del Usuario o del Profesional información
adicional vinculada a la optimización de los servicios ofrecidos por el Sitio.
2. Almacenamiento de la Información
Cuando el Usuario o el Profesional ingresa sus datos personales al servidor de Iupik,
éstos son transformados en códigos que viajan en forma encriptada desde el dispositivo
en el que fueron ingresados los datos al servidor de Iupik. Una vez recibidos los datos
que Iupik necesita conocer, los mismos son decodificados y procesados, con la excepción
de las medidas de seguridad (incluida la clave personal) que permanecen constantemente
encriptadas en la base de datos.
3. Finalidad del archivo. Confidencialidad.

Iupik utiliza la información para los fines de administrar y gestionar su registro,
responder a cualesquiera consultas que Usted haga, operar y mejorar el Sitio. Una vez
registrado en su sitio Web, Iupik no venderá, alquilará o compartirá la información del
Usuario fuera de la condiciones fijadas en estas políticas. Sin perjuicio de ello, el usuario
acepta que Iupik transfiera total o parcialmente la información del Usuario a cualquiera
de las sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas con Iupik.
Iupik adoptará los niveles de seguridad de protección de la información suministrada por
el Usuario legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a
su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de la
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información facilitada por el Usuario a Iupik. Ello no obstante, el Usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son infalibles.
Asimismo, el Usuario comprende que es posible que en razón de órdenes judiciales, o de
regulaciones legales, Iupik deba revelar información a las autoridades o terceras personas
bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras personas puedan interceptar o
acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso Iupik no responderá
por la información que sea revelada.
4. Protección de la información
Iupik adoptará los niveles de seguridad de protección de la información suministrada por
el Usuario legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a
su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de la
información facilitada por el Usuario a Iupik.
Pese a estas medidas, Internet es un sistema abierto, razón por la cual Iupik no puede
garantizar que terceras partes no autorizadas nunca podrán romper estas medidas o usar
su información personal para fines indebidos.
Además, cada Usuario crea un registro protegido por un nombre de usuario y una clave
personal de acceso. Cuando es usada en combinación con el nombre de Usuario, permite
al Usuario acceder a su información personal y a su cuenta Iupik.
5. Revelación de la información a terceros
Iupik no revela a terceros la información suministrada por el Usuario, excepto en los
siguientes supuestos:
Iupik podrá revelar esa información a terceros si Usted da su consentimiento.
Iupik podrá revelar esa información a empresas y personas físicas que empleemos
para desempeñar funciones en nuestro nombre. Las funciones desempeñadas en nuestro
nombre incluyen hosting en nuestros servidores de red, análisis de datos, prestación de
asistencia de marketing, y prestación de servicios a clientes. Estas empresas y personas
tendrán acceso a sus datos personales en la medida que sea necesaria para desempeñar
sus funciones, pero no podrán compartir esa información con ningún tercero o usar esos
datos para ningún otro objeto. Iupik retendrá el control de cualquier información
compartida de esta forma y será responsable de dicha información. Sin perjuicio de ello,
datos necesarios para realizar operaciones, como la clave personal del Usuario, no se
encuentran a disposición de ningún empleado, ejecutivo o asesor de Iupik, dado que los
mismos son automáticamente encriptados antes de ser enviados desde el dispositivo del
usuario o profesional hacia las bases de datos de Iupik.
o
Iupik podrá revelar esa información si fuera legalmente requerido hacerlo, si fuera
solicitado por una entidad oficial o autoridad reguladora o si estimamos de buena fe que
esa acción es necesaria para: (a) ajustarnos a requisitos legales o cumplir un proceso legal
u orden judicial; (b) proteger los derechos o bienes de Iupik o de sus empresas
controladas y/o controlantes, directivos, representantes, apoderados y empleados de todas
ellas; (c) prevenir un delito o proteger la seguridad nacional, o (d) proteger la seguridad
personal de los Usuarios o del público.
o
o
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Cuando la revelación de la información sea necesaria para identificar a quienes
hagan uso del Sitio o del Sistema para realizar actividades ilícitas o fraudulentas,
infracciones de derechos de propiedad industrial o intelectual, u otra actividad que sea
ilegal o que pueda exponer a Iupik o a sus usuarios a cualquier responsabilidad legal.

o

6. Acceso a datos personales. Actualización o supresión de datos

En todo momento, el Usuario puede revisar, corregir, actualizar o cambiar sus datos
personales de la cuenta de Registro. Simplemente acceda a su cuenta, vaya a la sección
de datos personales, revise sus datos de la cuenta y, si lo desea, edítelos con las opciones
que se facilitan.
Si en cualquier momento desea suprimir su información de datos personales de la cuenta
de Registro, póngase en contacto con Iupik a través de nuestra sección de “AYUDA Y
CONTACTO” al cual se puede acceder desde el Sitio.
Si el Usuario optó por recibir Newsletters, correos electrónicos comerciales u otras
comunicaciones de Iupik o de terceras partes en el momento de registrarse, pero
posteriormente cambia de opinión, podrá anular su opción editando su perfil de cuenta
según lo arriba descrito. Si previamente optó por no recibir esas comunicaciones, podrá
posteriormente anular esa opción editando su perfil de cuenta.

7. Cambios en la Política de Privacidad

Iupik se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad, en cualquier
momento y cuantas veces lo crea conveniente, sin necesidad de notificar en forma previa
a los Usuarios. Asimismo, se aconseja a los Usuarios revisar periódicamente las normas
que reglamentan el Servicio.
Iupik anunciará por este medio cualquier cambio a ser introducido, con razonable
antelación a su puesta en práctica. Una vez introducida en el Sitio, la modificación entrará
automáticamente en vigencia.
El Usuario asume la obligación de ingresar periódicamente a la Política de Privacidad a
fin de tomar conocimiento de las modificaciones y/o agregados realizados por Iupik; la
sola utilización del Sitio implicará la aceptación del Usuario de la Política de Privacidad
vigente en tal oportunidad.

8. Consultas

Para cualquier consulta o pregunta sobre esta Política de Privacidad, póngase en contacto
con Iupik a través de nuestra sección de “AYUDA Y CONTACTO” al cual se puede
acceder desde el Sitio.
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