Uso del Sitio
Los siguientes Términos y Condiciones de uso regulan el uso del Sitio de Internet
www.mipaisvota.com, de ahora en más referido como el “Sitio”, en donde brindamos información
sobre los candidatos presidenciales para la elección del año 2015 en la República Argentina.
Rogamos leer estos Términos y Condiciones con atención, debido a que al utilizar el Sitio usted indica
su aceptación absoluta a los mismos.
El acceso al Sitio es totalmente libre y gratuito, el mismo, no presenta necesidad de registrarse para
ver los resultados de la encuesta, pero requiere vincular su cuenta de Facebook al Sitio en caso de
querer participar de la misma. Por su parte, el Sitio jamás publicará nada en su muro de Facebook u
otras redes sociales sin su consentimiento.
El uso del Sitio es exclusiva responsabilidad del usuario, quien en todo caso deberá servirse del
mismo acorde a las funcionalidad permitidas en el propio sitio y a los usos autorizados en los
presentes Términos y Condiciones de uso, por lo que el usuario se obliga a utilizarlos de modo tal
que no atenten contra las normas de uso y convivencia de Internet, las leyes de la República
Argentina y la legislación vigente en el país en que el usuario se encuentre al usarlos, las buenas
costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros. Los usuarios se comprometen a
utilizar los servicios o contenidos exclusivamente para su uso personal, y a no realizar ni directa ni
indirectamente una explotación comercial de los mismos. Asimismo, los usuarios no tendrán el
derecho de limitar o impedir a cualquier otro usuario el uso del Sitio Web.
Todo el contenido del Sitio, incluyendo pero no limitando a textos, gráficos, fotografías, logotipos,
marcas, imágenes, bases de datos, así como el diseño gráfico, código fuente y software, son de
exclusiva propiedad de Mi País Vota, cuyos derechos están sujetos a derechos de propiedad
intelectual e industrial protegidos por la legislación nacional e internacional. Queda estrictamente
prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad intelectual cualquier fin,
incluyendo su reproducción, copia, distribución, modificación, alteración en forma total o parcial.
El usuario o visitante del Sitio se obliga a usar el Sitio de conformidad con estos Términos y
Condiciones, en forma diligente, correcta y lícita, y conforme con la moral y las buenas costumbres.
El usuario o visitante responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que Mi País Vota
pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de estos Términos y Condiciones de uso o de la ley aplicable en relación con

la utilización del Sitio. Mi País Vota se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de interrumpir,
modificar, alterar el contenido y/o acceso del Sitio, así como también de excluir al usuario y/o sus
datos ingresados, en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de
seguridad, de control, de mantenimiento o por cualquier otra causa.
Mi País Vota no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos
por el acceso al Sitio por parte de terceros a través de conexiones, vínculos o links de los sitios
enlazados, ni tampoco por enlaces con otros sitios que el usuario o visitante pueda realizar desde el
Sitio. Mi País Vota tampoco será responsable por los daños y perjuicios que puedan deberse a la
presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en los contenidos del Sitio, que puedan
producir alteración en los sistemas informáticos así como en los documentos o sistemas
almacenados en los mismos.
Mecánica de votación de candidatos
Los usuarios del Sitio Web podrán votar una (1) sola vez. Si luego, por cualquier circunstancia desean
cambiar su voto, podrán hacerlo. Los votantes deberán ser mayores de dieciséis (16) años y
residentes en la República Argentina. No se permite la votación desde otros países salvo por
ciudadanos que se encuentren residiendo en el exterior. El sistema del Sitio posee algoritmos de
seguridad que sólo permiten votar una (1) vez a cada usuario asociado a una cuenta de Facebook.
En caso de realizar cambios, su voto anterior será restado de candidato correspondiente.
Garantía de Indemnidad
Cada Usuario se compromete a indemnizar y mantener indemne a los dueños de el Sitio, sus
empresas controladas y/o controlantes, directivos, representantes, apoderados y empleados de
todas ellas, por cualquier reclamo o demanda de otros usuarios o terceros por sus actividades en el
Sitio Web o por su incumplimiento a estos Términos y Condiciones de uso y demás políticas que se
entiendan parte de ellos, o por la violación de cualesquiera leyes o derechos de terceros.
Modificaciones
Mi País Vota se reserva el derecho de modificar en forma unilateral, sin mediar previo aviso, ni
comunicación a los usuarios, estos Términos y Condiciones de uso, como así el diseño, la
presentación o configuración del Sitio, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización

alguna en favor de los usuarios. En consecuencia, el usuario debe leer atentamente los Términos y
Condiciones de uso cada vez que pretenda utilizar el Sitio.
Toda información o dato personal que Ud. nos proporcione, podrá ser utilizada de forma abierta y
transparente.
Los Términos y Condiciones de uso Sitio se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la
República Argentina. Los jueces federales en lo civil y comercial de la Ciudad de Buenos Aires serán
los tribunales exclusivamente competentes para entender en todas las controversias legales
emergentes de o relacionadas con el Sitio.
Si cualquier disposición del Sitio se tuviera por nula, invalida, inaplicable, inoperante o inoponible,
ninguna otra disposición se verá afectada como resultado de ello, y consecuentemente, las
disposiciones restantes permanecerán en plena vigencia.
Mediante el presente Ud. deja constancia que ha sido debidamente informado respecto de la
finalidad para la cual han sido recabados sus datos personales y quiénes pueden ser sus
destinatarios, como así también el derecho que le asiste a tener acceso a los mismos, como así a
peticionar su rectificación y/o supresión, todo ello conforme a lo normado en la Ley Nacional de la
República Argentina N° 25326 (Protección de Datos)
Protección de datos personales
La información y/o datos que voluntariamente faciliten los usuarios a través del Sitio o a través de
los servicios a los que accedan, podrán ser incorporados a la base de datos de Mi País Vota con la
finalidad de realizar la gestión y el mantenimiento de las relaciones con tales usuarios, es decir poder
enviarles información sobre los servicios de www.mipaisvota.com, boletines de noticias, publicidad,
así como nuevas ofertas, promociones o concursos o para la realización de estudios de mercado o
estadísticos.
Derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión
En cumplimiento de lo dispuesto en este documento, los usuarios podrán ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, actualización y supresión, contactándose con Mi País Vota por correo
electrónico en info@mipaisvota.com indicando en el asunto “Datos y Privacidad”. A tal fin, es
necesario especificar el nombre y apellido, dirección y teléfono, o en su defecto, el nombre de
usuario utilizado en el portal. Ningún tercero ajeno a Mi País Vota, salvo los supuestos amparados

por la legislación vigente, tendrá acceso a la información y/o datos personales de los usuarios del
Sitio. En ningún caso se cederán a terceros datos personales de menores de edad que accedan al
Sitio.
Confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos personales
Las autoridades del Sitio se comprometen a tratar de forma absolutamente confidencial los datos
de carácter personal del usuario, adoptando las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento y/o acceso no autorizado. Mi País Vota asegura, dentro de lo posible y conforme al
estado actual de la tecnología, la confidencialidad e integridad de los datos e información que los
usuarios faciliten para cumplir con las finalidades antes indicadas. Nos comprometemos a que no se
enviarán comunicaciones publicitarias ni promocionales a través del e-mail, u otro medio de
comunicación electrónico equivalente, si previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente
autorizadas por los destinatarios de las mismas. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de
aplicación cuando exista una relación contractual previa y se hubieran obtenido los datos de
contacto del destinatario con el consentimiento expreso del mismo.
Privacidad
LEA ESTO CON DETENIMIENTO. ESTE DOCUMENTO INDICA CÓMO WWW.MIPAISVOTA.COM
UTILIZARÁ Y PROTEGERÁ SUS DATOS PERSONALES. MIENTRAS NAVEGA EN ESTE SITIO WEB, USTED
AUTOMÁTICAMENTE ACEPTA LAS NORMAS DE USO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AQUÍ
ESTABLECIDAS.
Seguridad y Protección de sus Datos Personales
La seguridad de los datos personales es una prioridad para www.mipaisvota.com. Este sitio web se
esfuerza por ofrecer el más alto nivel de seguridad. Adherimos a los requerimientos de la Ley
Nacional de Protección de Datos Personales, N° 25.326 y sus normas complementarias.
Toda la información que usted nos proporcione se tratará con sumo cuidado y con la mayor
seguridad posible, y sólo se utilizará de acuerdo con los límites establecidos en este documento. El
Sitio solamente reúne sus datos personales cuando usted los proporciona en forma directa y con su
consentimiento expreso e informado, y utiliza su información para personalizar y mejorar nuestros
servicios y para fines estadísticos.

Contacto
Si Ud. quiere realizar algún comentario sobre el Sitio y/o tiene alguna sugerencia, rogamos dirigirla
a info@mipaisvota.com

