Motormax garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter
personal proporcionados por sus titulares de conformidad con lo establecido
por la ley de datos personales N° 25.326, el Decreto Reglamentario N°
1558/2001 y las Disposiciones N° 11/2006 y N° 9/2008.
Nuestra política de privacidad describe como recolectamos, guardamos o
utilizamos la información personal que recabamos a través de los diferentes
servicios o páginas disponibles en este sitio. Es importante que entienda qué
información recogemos y cómo la utilizamos ya que el acceso a este sitio
implica la aceptación de esta Política de Privacidad.
Este sitio de Internet está al servicio de PIMENTO S.R.L., para la promoción
de ventas de autos 0km y usados sobre vehículos de todas las marcas y con
información sobre los modelos y todas sus versiones alternativas de
equipamiento. En el mismo encontrará información sobre el producto y el tipo
de formas y maneras de compra al contado o financiada del producto.
Asimismo encontrará información para la cotización de seguros de
automóviles.
Formulario de datos:
En el sitio se incluye un formulario de consulta y/o contacto donde se podrán
enviar los datos de contacto para que un asesor comercial de Motormax
pueda comunicarse e informar los detalles y aspectos generales de la
operación.
En caso que no desee ser contactado en un futuro, puede solicitar vía email a
bajas@motormax.com.ar con su nombre o dirección de mail de la consulta,
indicando en el asunto la palabra "BAJA DE CONSULTA" a fin de ser
eliminado de la base de contacto.
Protección, seguridad y confidencialidad
El Sitio no está destinado al uso de personas que tengan menos de dieciocho
(18) años, y pedimos que estas personas no incluyan información personal en
el Sitio. Los datos ingresados en el formulario sólo serán utilizados por
Motormax. No serán vendidos, cedidos, transferidos o utilizados para otros
fines.
El titular de los datos consiente y acepta que los datos personales que
suministra sean cedidos para el cumplimiento de los fines previstos,
comprometiéndose a mantener el nivel de protección de datos provisto por la
ley de datos personales. También podrán ser cedidos cuando así lo requiera
una obligación legal.

Motormax y aquellas personas que tuvieren acceso o intervengan en
cualquier fase de tratamiento de los Datos Personales del titular de los
mismos, están obligadas a utilizarlos en forma reservada y para los fines
previstos guardando estricto secreto profesional sobre los Datos Personales y
absteniéndose de divulgar los mismos salvo con el consentimiento del titular
o en los casos de orden legal conforme lo dispuesto por el artículo 10 de la
Ley N° 25.326.
Transparencia y privacidad:
Las fotos e imágenes son de carácter ilustrativo y los valores son a título
informativo y pueden variar sin previo aviso por parte de Motormax. Los
requisitos financieros son los requeridos al momento del cierre de la
operación y están sujetos a análisis crediticio.
Derecho de acceso, rectificación y supresión:
Para el ejercicio de sus derechos de protección de datos personales, se le
informa que tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus Datos
Personales en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo
que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el
artículo 14 de la Ley Nº 25.326. Asimismo podrá solicitar la rectificación,
actualización, inclusión o supresión de sus Datos Personales que se
encuentren almacenados en la base de datos de Motormax. Cualquier
requerimiento por parte del titular de los datos de acceso, modificación,
eliminación y/o actualización de los Datos Personales podrá efectuarse a
través de contacto@motormax.com.ar o al (011) 5298 7300.
Disposicion 10/2008:
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de
acceso a los mismos en forma gratuita 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 DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES,
Organo 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.
Registro de base de datos:
Las bases de datos de Motor Co S.A. se encuentran registradas ante la
Dirección Nacional de Datos Personales cumpliendo con lo requerido por la
ley 25.326.

Si Usted tuviera alguna inquietud de la presente Política de Privacidad, por
favor no dude en contactarse con Motormax a través de
contacto@motormax.com.ar o al (011) 5298 7300.

