Política de privacidad y cookies de la
Editorial TALLER PALABRAS
•

Responsable

El Responsable del tratamiento de los datos recabados por medio de
este Sitio Web es:

o

EDITORIAL TALLER PALABRAS.
CABA, Buenos Aires - Argentina
redaccion@taller-palabras.com
(+54) 9 2255 427121

•

Finalidad

o
o
o

Los datos personales del usuario entregados en la suscripción de los
cursos y/o para los servicios editoriales se tratarán para las siguientes
finalidades:
F.1: Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas
por el Usuario. Los datos tratados con esta finalidad se conservarán
hasta haber dado respuesta a la solicitud de información y/o consulta.
F.2: Mantener informado al Usuario, incluso por medios electrónicos,
acerca de los productos, servicios y novedades de la EDITORIAL
TALLER PALABRAS Y SU TALLER LITERARIO. Los datos tratados
con esta finalidad se conservarán hasta el momento en que el Usuario
retire su consentimiento dado para la recepción de dichas
comunicaciones.
F.3: Realizar el intercambio del material de las clases y de los
resultantes de las consignas de trabajo para su revisión, como
también del material entregado para los servicios de corrección
literaria y/o edición.
F.4: La editorial TALLER PALABRAS se compromete a respetar la
confidencialidad de las informaciones y el material que se pongan en
su conocimiento, tanto antes como durante y después de la realización
de su prestación. La editorial TALLER PALABRAS no se hace cargo

de cualquier publicación o uso indebido del material y expresa la
necesidad de registrar todo material en el Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual de cada país. La editorial Taller Palabras
garantiza que tanto sus empleados como sus colaboradores han
aceptado expresamente y firmado una cláusula de confidencialidad,
así como que trabajan de acuerdo con el código deontológico de su
profesión y de acuerdo con buena fe.
La editorial TALLER PALABRAS no incurrirá en responsabilidad
alguna en caso de publicaciones o de desviación de las informaciones
y el material con ocasión del envío de datos, en concreto por Internet o
por cualquier otro medio físico.

F.5: El Cliente declara y garantiza que a) el Material Original es de su
propiedad o cuenta con el derecho a usarlo o transmitirlo; y b) que la
traducción del Material Original y la publicación, distribución, venta o
cualquier otro uso que se asigne al Material Final no viola ninguno de
los derechos de autor, marcas registradas, patentes, confidencialidad
u otros derechos de terceros y que, por lo tanto, se utilizará
exclusivamente para fines permitidos por la ley. Antes de enviar
cualquier documento o información para la realización del Encargo, el
Cliente deberá asegurarse de estar autorizado a dichos efectos. Por
ello, deberá ser el autor del documento original o haber obtenido la
autorización previa y escrita para la solicitud del Encargo en cuestión
del titular de los derechos de autor sobre los documentos. De no ser
así, la editorial TALLER PALABRAS no incurrirá, en modo alguno, en
ninguna responsabilidad si la totalidad o parte de los documentos que
le haya confiado el Cliente viola(n) los derechos de propiedad
intelectual (o de cualquier otro tipo) de terceros, o la normativa
aplicable. En su caso, únicamente el Cliente asumirá los eventuales
perjuicios y consecuencias financieras a los que su negligencia
pudiera dar lugar.
F.6: El Cliente autoriza a la Editorial TALLER PALABRAS a almacenar
y utilizar el Material Original y el Material Final durante la vigencia del
contrato con el único fin de poder prestar los servicios encargados. Sin
el consentimiento previo por escrito del Cliente, La Editorial TALLER
PALABRAS no estará autorizado a publicar, divulgar o entregar ningún

tipo de información confidencial a terceros, con la excepción de
colaboradores autorizados por la Editorial TALLER PALABRAS, cuyo
papel operacional o de consulta requiere que se les dé acceso a esta
información a fin de realizar el Encargo solicitado. Las disposiciones
de este párrafo no serán de aplicación cuando la Editorial TALLER
PALABRAS sea requerida por la Ley a comunicar dicha información o
cuando la misma sea, se derive o llegue a ser, de dominio público sin
que la Editorial TALLER PALABRAS la haya divulgado anteriormente.
Asimismo, el Cliente autoriza a la Editorial TALLER PALABRAS a
realizar acciones comerciales o de marketing relacionadas con la
naturaleza del Encargo sin revelar ningún tipo de información sensible,
confidencial o que pudiera dañar la imagen u ocasionar cualquier tipo
de daño directo o indirecto al Cliente o a sus clientes.
F.7: La obligación de confidencialidad seguirá siendo válida una vez
concluida la relación contractual.
Asimismo, salvo que el Cliente solicite expresamente lo contrario, el
Cliente autoriza a la Editorial TALLER PALABRAS a revelar la
identidad y el logo del Cliente entre las referencias comerciales,
documentación comercial y web del grupo la Editorial TALLER
PALABRAS, sin que esta autorización gratuita le conceda a la Editorial
TALLER PALABRAS ningún derecho relativo a la denominación o el
logo del Cliente, que permanecen en todo caso propiedad exclusiva
del Cliente.
F.8: El usuario sabe y acepta que la participación en las actividades
propuestas y/o la descarga de los contenidos gratuitos ofrecidos en el
Sitio Web están obligatoriamente condicionadas a la plena aceptación
inicial de toda la finalidad antes indicada. En caso de no aceptar tal
condición, el Usuario debe abstenerse de participar en las actividades
propuestas y/o descargar los contenidos gratuitos ofrecidos en el Sitio
Web.
•

Derechos

El Usuario puede ejercer ante EDITORIAL TALLER PALABRAS sus
derechos de acceso; rectificación; supresión; limitación del
tratamiento; portabilidad de los datos; oposición y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de

perfiles. De igual modo, en los tratamientos de los datos del Usuario
cuya legitimación se base en el consentimiento dado por el Usuario,
éste tiene el derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
Para el ejercicio de tales derechos el usuario puede enviar su solicitud
a la dirección de correo electrónico redacción@taller-palabras.com
En todo caso, el Usuario tiene derecho a presentar una reclamación
ante la correspondiente autoridad de control si lo estima oportuno.
F.9: Legislación aplicable y Jurisdicción
Las Condiciones Generales de Prestación de Servicios se regirán por
la legislación argentina. La Editorial TALLER PALABRAS, su titular
legítimo y el Cliente, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales de la Prov. De Buenos Aires (Argentina).

Uso de cookies
•

Uso de cookies en el Sitio Web

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de
mejorar los servicios prestados a través del mismo mediante el
análisis de los hábitos de navegación del Usuario. Si continúa
navegando, consideramos que acepta su uso.
A los efectos de esta política, “continuar navegando” significa hacer
clic en cualquier botón, casilla de verificación o enlace del sitio web;
descargar cualquier contenido del mismo o hacer scroll.
•

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del Usuario
cuando accede a determinados sitios web, como por ejemplo, éste.
Las cookies permiten a dichos sitios web, entre otras cosas,

almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación
del Usuario o los de su equipo y, dependiendo de la información que
contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al Usuario.
•

¿Qué tipos de cookies utiliza este Sitio Web?

Cookies de análisis: Son aquéllas que, bien tratadas por la Editorial
TALLER PALABRAS o por terceros, permiten cuantificar el número de
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que éstos hacen del Sitio Web. Para ello se analiza su
navegación en el Sitio Web con el fin de mejorar la oferta de
contenidos, productos o servicios que se muestran en el mismo.
En concreto, este Sitio Web utiliza:
Google Analytics, herramienta de analítica ofrecida por el tercero
Google Inc., sito en Estados Unidos. Google Analytics utiliza cookies
propias para notificar las interacciones de los usuarios en el Sitio Web,
almacenando información de identificación no personal. Los
navegadores no comparten cookies de origen a través de distintos
dominios.
•

¿Cómo puedo bloquear o eliminar las cookies que utiliza
este sitio web?

El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas
en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en su ordenador.
Si el Usuario no desea que sus datos se recopilen con Google
Analytics, puede instalar un complemento de inhabilitación para
navegadores. Más información aquí.
El hecho de bloquear la instalación de las cookies de análisis descritas
en esta política no impide la efectiva utilización del Sitio Web por parte
del Usuario.

