POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Última actualización: 12/11/2021

ASOCIACION MANA, CUIT: 30-71014214/5, es responsable del Servicio de
Programas de Televisión distribuidos exclusivamente a través de Internet, bajo
el nombre de TV Maná English y se toma muy en serio la privacidad y protección
de los datos registrados por sus usuarios.

Esta Política de Privacidad regula, además de los Términos y Condiciones
Generales de Uso, el Servicio de Programas de Televisión distribuidos
exclusivamente a través de Internet bajo la denominación TV Maná English, que
en adelante se identificará simplemente como TV Maná English.

1. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
ASOCIACION MANA es la entidad responsable de la recopilación y el
tratamiento de los datos personales de los usuarios y puede, en el ámbito de su
actividad, utilizar entidades subcontratadas o sus socios para la consecución de
los fines aquí indicados.
ASOCIACION MANA garantiza a sus usuarios la privacidad y seguridad de los
datos proporcionados, tanto en la navegación en el Sitio Web como en el Servicio
de Programas de Televisión de TV Maná English, sólo se solicitarán y recogerán
los datos necesarios, de acuerdo con las indicaciones y opciones explícitas de
su usuario.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se
informa a los usuarios de TV Maná English que los datos personales que puedan
proporcionar, serán tratados de acuerdo con esta Política de Protección de
Datos.

2. RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES
En general, el Servicio y los programas de TV Maná English se pueden ver sin
revelar ninguna información personal.

Para mejorar la calidad del servicio y adaptarlo a las preferencias de sus
usuarios, TV Maná English, podrá acceder a las informaciones relacionadas con
la navegación realizada por el usuario.
El acceso a esta información de navegación se realizará de forma anónima y no
será posible identificar unívocamente al usuario en cuestión.

3. USO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS RECOPILADOS
Es objetivo de TV Maná English garantizar la calidad e integridad de la
información proporcionada por sus usuarios, por lo que ha implementado las
medidas necesarias, tanto tecnológicas como organizativas, para mantener la
información segura, precisa, actualizada y completa.
En situaciones específicas y concretas para acceder a determinados servicios o
plataformas, puede ser necesario obtener los datos personales del usuario
mediante un formulario disponible en el sitio web de TV Maná English.
En estas situaciones, la información personal recopilada es utilizada
exclusivamente por TV Maná English y para los fines expresamente indicados
en el formulario respectivo.
Al rellenar cualquier formulario disponible en el sitio web de TV Maná English, el
usuario acepta expresamente el tratamiento y la inclusión de los datos recogidos
para las finalidades mencionadas en dicho formulario.
Durante el proceso de recogida de datos, y en cada lugar en el que se soliciten
dichos datos, se informará al usuario, a través de un enlace, o incluyendo
indicaciones adecuadas en el propio formulario sobre la obligatoriedad o no de
la recopilación de datos.
Si el usuario, al rellenar algún formulario, introduce datos de terceros, este acto
es de su entera responsabilidad, siendo importante informar al tercero de todo lo
establecido en esta cláusula y haber obtenido su previo consentimiento para ello.
La TV Maná English informa que, a través de sus redes sociales, o de las redes
sociales creadas por usted, se publicarán eventos, concursos, promociones,
campañas o cualquier otro tipo de información relacionada con los contenidos
difundidos en el servicio de programas.

El usuario acepta ser receptor de dicha información por el mero hecho de ser
"amigo" o "seguidor" de TV Maná English en las redes sociales.
Si el usuario no desea recibir esta información en sus perfiles de redes sociales,
deberá dejar de seguir a TV Maná English en dichas redes.

3. OTRAS PÁGINAS WEB
Cuando los usuarios utilizan la funcionalidad de búsqueda o los enlaces y
acceden a otras páginas o canales web, sus datos personales pueden ser
adquiridos y tratados por dichas páginas o canales.
La TV Maná English, no tiene ningún control sobre esas otras páginas web, y
esta Política de Privacidad no se aplica en esos casos.
Por ello, le instamos a que tome regularmente precauciones para garantizar una
mayor seguridad en el uso de Internet.

4. ALTERACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La TV Maná English reserva el derecho a realizar reajustes o cambios en esta
Política de Privacidad en cualquier momento. Estos cambios serán debidamente
publicados en el Sitio Web a través del cual se accede al Servicio de Programas
de TV Maná English.

6. DERECHOS DEL USUARIO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
La TV Maná English garantiza a los usuarios, en todo momento, el ejercicio de
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad con respecto a los datos personales proporcionados, en los términos
previstos en el RGPD.
Los usuarios del Sitio Web y del Servicio de Programas de TV Maná English
podrán ejercer tales derechos mediante el envío de una solicitud expresa a
cualquiera de las siguientes direcciones, que serán utilizadas única y
exclusivamente a tal efecto.

• E-mail: info@igrejamana.com
• Correo Postal: Calle Luis Maria Drago 33, Barrio Las Flores, 5016 Cordoba,
Argentina

ASOCIACION MANA se compromete a utilizar los datos personales
proporcionados de acuerdo con las finalidades indicadas en la presente Política
de Protección de Datos, respetando su confidencialidad, así como cumpliendo
su obligación de guardarlos y adoptando todas las medidas para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

