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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Como parte normal de nuestra actividad recogemos información sobre nuestros usuarios y
visitantes a nuestro sitio web al cual se accede a través del URL www.TANGOSHOW.com (en
adelante, el “Sitio”). Estas Políticas de Privacidad describen la información que
TANGOSHOW S.A. (en adelante, "TANGOSHOW") recoge sobre los usuarios y visitantes del
Sitio y lo que puede hacerse con dicha información.
Al registrarse y/o navegar en el Sitio de TANGOSHOW, el usuario y/o el visitante presta su
consentimiento para que se utilice su información personal de acuerdo a las políticas que se
describen a continuación.
La privacidad de la información de los usuarios es muy importante para TANGOSHOW, es
por esa razón que se toman las precauciones y recaudos para resguardar su información,
utilizando los mecanismos de seguridad informática de protección de la información más
completos y eficaces.
Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones del Sitio. Mediante la
aceptación de los Términos y Condiciones en el momento de la Registración el usuario
acepta las políticas aquí contenidas.
Acceso de la información personal
TANGOSHOW está confiado a mantener su información personal terminantemente
confidencial. Cuando recogemos su información personal (es decir nombre, apellido,
dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, datos del titular o adicional
de la tarjeta de crédito) es para realizar la compraventa de los boletos de entrada (en
adelante, “Entradas”) y hacer un esfuerzo de mejorar su experiencia de las compras y de
notificarle sobre actualizaciones del programa, servicios y respuestas.
No vendemos, no negociamos ni alquilamos su información personal a terceros. A medida
que pase el tiempo, se agregará y compartirá la información (colectiva) de los miembros
como grupo, para generar informes y estudios de mercado para los socios de negocio. Estos
informes no identificarán a miembros individuales.
Se acuerda expresamente que en cualquier momento el usuario registrado en el Sitio podrá
solicitar la baja o cierre de su solicitud de registración, y/ o eliminación de su información
de la base de datos de TANGOSHOW.
Cookies
El usuario y el visitante del Sitio de TANGOSHOW conoce y acepta que TANGOSHOW podrá
utilizar un sistema de seguimiento mediante la utilización de cookies (las "Cookies"). Las
Cookies son pequeños archivos que se instalan en el disco rígido, con una duración limitada
en el tiempo que ayudan a personalizar los servicios.
El Sitio utiliza Cookies para personalizar y para mejorar su experiencia de compras. Estas
Cookies no contienen ninguna información confidencial o personal. Permiten que realcemos
su experiencia de compras en el Sitio de TANGOSHOW.
Las Cookies se utilizan con el fin de conocer los intereses, el comportamiento y la
demografía de quienes visitan o son usuarios del Sitio y de esa forma, comprender mejor
sus necesidades e intereses y darles un mejor servicio o proveerle información relacionada.
También usaremos la información obtenida por intermedio de las Cookies para analizar las
páginas navegadas por el visitante o usuario, las búsquedas realizadas, mejorar nuestras
iniciativas comerciales y promocionales, mostrar publicidad o promociones, banners de
interés, noticias sobre TANGOSHOW, perfeccionar nuestra oferta de contenidos y artículos,
personalizar dichos contenidos, presentación y servicios; también podremos utilizar Cookies
para promover y hacer cumplir las reglas y seguridad del Sitio. TANGOSHOW podrá
agregar Cookies en los e-mails que envíe para medir la efectividad de las promociones.
Utilizamos adicionalmente las Cookies para contabilizar y corroborar las registraciones,
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la actividad del usuario, siempre teniendo como objetivo de la instalación de las Cookies, el
beneficio del usuario que la recibe, y no será usado con otros fines ajenos a TANGOSHOW.
Se establece que la instalación, permanencia y existencia de las Cookies en la computadora
del usuario depende de su exclusiva voluntad y puede ser eliminada de su computador
cuando el usuario así lo desee.
Se aclara expresamente que estas políticas cubre la utilización de Cookies por este Sitio y no
la utilización de Cookies por parte de anunciantes. Nosotros no controlamos el uso de
Cookies por terceros.
Menores de Edad
Nuestros servicios sólo están disponibles para aquellas personas que tengan capacidad legal
para contratar. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta condición deberán abstenerse
de suministrar información personal para ser incluida en nuestras bases de datos. Sin
embargo, pueden hacerlo a través de los padres o tutores.
Seguridad. Almacenamiento de la información.
Utilizamos métodos standard para proteger su información contra el acceso desautorizado.
Entre otras técnicas, almacenamos la información en una computadora detrás de nuestro
"firewall" en una localización segura, y restringimos el número de empleados internos que
pueden tener acceso a tales datos. Para asegurar la seguridad de su información personal,
incluyendo su número de la tarjeta de crédito, utilizamos tecnología Secure Socket Layer
(SSL). SSL protege la información que cruza por Internet. Cualquier dato almacenado
mantiene una localización segura off-site y se almacena en un servidor password-protected.
Por favor, esté enterado, que no hay cosa tal como seguridad perfecta en Internet. Por favor
tenga presente el tema de seguridad cuando acceda a otros links desde el Sitio de
TANGOSHOW. Cada compañía tiene por separado sus propias políticas de privacidad y
aunque elegimos a nuestros socios de negocio cuidadosamente, no podemos hacer ninguna
representación referente a la privacidad y a seguridad en esos sitios.
Usted puede contactarnos para ayuda adicional. Le recomendamos fuertemente cerrar la
ventana del navegador cuando usted termine sus compras con motivo de evitar que alguna
otra persona o sistema tenga acceso a su cuenta.
TANGOSHOW no se hace responsable por interceptaciones ilegales o violación de sus
sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas. TANGOSHOW, tampoco se
hace responsable por la indebida utilización de la información obtenida por esos medios.
Derechos de acceso, cancelación y rectificación de la información personal.
Los usuarios que hayan completado el proceso de Registración (término definido en los
Términos y Condiciones) tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceder,
cancelar y actualizar sus Datos Personales, incluyendo su dirección de e-mail, así como a
oponerse al tratamiento de la misma y a ser informado de las cesiones llevadas a cabo, todo
ello de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°25.326 sobre Protección de los Datos
Personales. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales facilitada, y se comprometen a
mantenerla debidamente actualizada.
Usted puede modificar o cambiar en cualquier momento cualquier información que usted
nos haya proporcionado previamente haciendo click en "MI CUENTA", después elige la
sección apropiada para corregir, o para suprimir su información personal. Los cambios
serán actualizados inmediatamente. Usted también puede contactarnos en
contacto@tangoshow.com y estaremos dispuestos a cambiar, modificar o suprimir cualquier
información por usted. Tenga en cuenta que el usuario ingresado para realizar la compra de
las Entradas debe coincidir con los datos de la tarjeta de crédito utilizada, y de está forma
podrá recibir o retirar sus localidades sin mayor inconveniente.
En determinados casos, mantendremos en nuestros archivos Datos Personales que nos
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hayas pedido que retiremos, y ello con la finalidad de resolver disputas o reclamaciones,
detectar problemas o incidencias y solucionarlos, y dar cumplimiento a lo dispuesto en los
Términos y Condiciones por un período de tiempo determinado por la ley. En cualquier caso,
los Datos Personales de un usuario no será inmediatamente retirada de nuestros archivos
por motivos legales y técnicos, incluyendo sistemas de soportes de seguridad. Por tanto, no
se debe esperar que todos los Datos Personales sean definitivamente borrados de nuestras
bases de datos.
Cambios en la política.
Si usted tiene algunas preguntas o preocupaciones con respecto a nuestra Política de
Privacidad, por favor siéntase libre de contactarnos contacto@tangoshow.com. Usando este
Sitio, usted está de acuerdo a las condiciones y políticas de seguridad. NO UTILICE ESTE
SITIO SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CON ESTAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD. Si
decidimos cambiar nuestras Políticas de Privacidad, completamente o en parte será
publicada en el Sitio. Compruebe por favor esta página periódicamente para saber si hay
cambios.
Para mayor información sobre la confidencialidad de sus Datos Personales, contáctanos por
correo electrónico al contacto@tangoshow.com o comuníquese al + 54 (011) 4342-7007.

