Política de
Privacidad
Estimado usuario, mediante el acceso a www.millssgr.com y las secciones contenidas en este sitio web (el “Sitio”),
usted acepta los siguientes términos y condiciones:
Archivos de datos: Sus datos personales y la información que suministre serán tratados de manera conﬁdencial e
incorporados a bases de datos de titularidad de MILLS S.G.R.

Cesión: MILLS S.G.R. podrá ceder el uso de sus datos personales y la información que usted suministre a terceras
empresas que provean servicios de administración de datos a ﬁn de que usted pueda operar con nosotros.
Información: Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos
personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los
servicios correspondientes.

Calidad de datos: Usted garantiza que los datos personales e información que suministre a MILLS S.G.R. son
veraces y actuales y, por lo tanto, asume la responsabilidad de comunicar a MILLS S.G.R. cualquier modiﬁcación en
los mismos.

Finalidad: El tratamiento automatizado de sus datos personales tiene como ﬁnalidad el mantenimiento de la
relación contractual que en su caso establezca con MILLS S.G.R., así como la gestión, administración, prestación,
ampliación y mejora de los servicios que usted decida suscribir, darse de alta o utilizar la adecuación de dichos
servicios a sus preferencias y gustos, el estudio de la utilización de los servicios por parte de los usuarios, el diseño
de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, el envío de
información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por MILLS S.G.R. y por terceros
actualmente y en el futuro. La ﬁnalidad del levantamiento y tratamiento automatizado de sus datos personales
incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que usted no estará obligado a contestar.

Seguridad: MILLS S.G.R. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente
requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales suministrados a MILLS S.G.R. Sin
perjuicio de ello, usted debe ser consciente que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Derecho de rectiﬁcación, actualización o supresión: Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, actualización,
cancelación, rectiﬁcación y oposición, así como tiene reconocido el derecho a ser informado de las cesiones de sus
datos personales realizadas contactando a MILLS S.G.R. a través del correo electrónico info@millscapitalgroup.com
o bien por escrito a Juana Manso 1750 5°Torre, Esmeralda Sector Sur, Complejo Zencity, C.A.B.A.

MILLS S.G.R. es responsable registrado ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales cumpliendo
con la normativa vigente que hace a la protección de datos personales, en especial con la Ley 25.326 de Protección
de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1558/2001.
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