Políticas de privacidad de Servicios Privados Postales
Bienvenido a Servicios privados Postales S.A. (junto con sus aplicaciones móviles,
colectivamente " Correo Flash Moviles").

Servicios privados Postales S.A. (la "Compañía" o "nosotros") es propietario de "Correo Flash

Moviles"). y se toma muy en serio su privacidad y seguridad. La empresa proporciona esta
Política de privacidad (la "Política de privacidad") para explicar las formas en que la Empresa
recopila, almacena y utiliza su información de Usuario de identificación personal. Al utilizar
"Correo Flash Moviles"). de cualquier manera, usted acepta los términos de esta Política de
privacidad. Tal como se usa en esta Política de privacidad, las palabras "usted" y "su" se refieren
a usted personalmente o, si accede a “Correo Flash Moviles” en nombre de una empresa o
entidad, esa empresa o entidad. La Compañía se reserva el derecho de revisar esta Política de
privacidad en cualquier momento mediante la actualización de este documento. Tras dicha
actualización, se le avisará del cambio a través de una notificación a través de los canales de
comunicación de “Correo Flash Moviles”. Si continúa utilizando “Correo Flash Moviles” después
de dicha notificación, acepta estar sujeto a la versión más reciente de la Política de privacidad.

¿Recopilamos información de niños?

Ninguna persona menor de 18 años puede usar “Correo Flash Moviles”. Además, la Compañía,
a través de nuestra aplicación y sistema, no recopila ni solicita a sabiendas Información personal
de

ningún

usuario.

Por

cualquier

información

sistemas@correoflash.com.

¿Qué información personal recopilamos?

al

respecto

contáctenos

en

En términos generales, la Compañía No recopila información personal de los usuarios
relacionada con su uso de “Correo Flash Moviles”. Específicamente, podemos recopilar la
siguiente información:
(a) Información que utiliza para registrarse en una Cuenta de usuario, tal como se define ese
término en los Términos de servicio de “Correo Flash Moviles”. Esto solo incluye su dirección de
correo electrónico, el cual puede ser un correo electrónico de uso corporativo.
Este correo electrónico declarado será el usuario con el cual se deberá ingresar a “Correo Flash

Moviles”. (Logueo)
(b) Información sobre su dispositivo móvil: solamente la ubicación de GPS del dispositivo móvil
es necesaria. La misma debe estar activa en segundo plano en forma permanente para
garantizar el recorrido del usuario durante su circulación del mismo.
(c) Fotografías sobre registros que se adjuntan a las novedades durante la gestión y circulación
del usuario, como material de resguardo y evidencia de la gestión. El usuario no podrá borrar o
editar dicha información de resguardo desde “Correo Flash Moviles”.
(e) Información GPS de dispositivos conectados usando la aplicación móvil “Correo Flash

Moviles”.
(f) Información que envía, de carácter NO Personal, para usar cuando se comunica con la
Compañía para obtener soporte técnico o de atención al cliente.
(g) )” Correo Flash Moviles” no contiene enlaces a paginas Web, productos y/o servicios de
terceros.
(h)” Correo Flash Moviles” no envía mensajes administrativos ni correos electrónicos a su cuenta
de usuario (como se define ese término en los Términos de servicio).
(i)” Correo Flash Moviles” no asocia, involucra o envía ningún tipo de información o material
publicitario.

¿Cómo utiliza la información?

La Compañía utiliza la Información (No personal) suministrada por nuestros clientes
principalmente para brindar los servicios de “Correo Flash Moviles” y para optimizar nuestro
software. Específicamente, podemos usar su información para:

(a) Prestar servicios de optimización, prestar los demás servicios ofrecidos por “Servicios
Privados Postales” o la Compañía.
(c) Proporcionar asistencia técnica y al cliente según lo solicite.
(e) Optimizar “Correo Flash Moviles” y analizar nuestro uso.
(f) Hacer cumplir nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.
(g) Cumplir con las solicitudes y requisitos legales aplicables a la Compañía o “Servicios Privados
Postales”.

¿Cómo puedes gestionar tu información?
La información, No personal que recopilamos sobre usted no se comparte ni se divulga.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo nosotros o nuestros proveedores de servicios externos
usamos tecnologías de seguimiento que responden a esta Política de privacidad, contáctenos
en sistemas@correoflash.com.

Transferencias internacionales

Procesamos y almacenamos información en servidores dedicados de Hosting tercerizados
ubicados en Canada, y podemos almacenar información en servidores y equipos en otros países
según una variedad de factores, incluidas las ubicaciones de nuestros usuarios y proveedores
de servicios. Al utilizar los Servicios, no se realiza la transferencia de ningún tipo de información
(incluida la Información de Usuario o el Contenido) a ubicaciones que puedan, estar dentro o
fuera de su país de residencia. Para obtener más información sobre nuestros acuerdos de
procesamiento de datos, contáctenos en sistemas@correoflash.com.

¿Qué país rige esta Política de Privacidad?

Esta Política de privacidad se rige por las leyes de La República Argentina. La información que
transmita a la Compañía está sujeta a estas leyes y no a las leyes de su país o estado de origen.

¿Cómo puedo contactar con la Empresa?

Agradecemos sus comentarios y preguntas. Puede ponerse en contacto con la empresa por
correo electrónico en sistemas@correoflash.com.

