
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN PRIVACIDAD APP 

La presente Política de Privacidad y Seguridad forma parte de los Términos y Condiciones (Límites 

y Políticas de Uso) del Sitio localizados en cursosapp.com.ar. 

 

Por estas políticas, la Empresa informa al Usuario que clase de información recolecta, como la 

almacena en sus bases, cual es la razón de dicho archivo, como la protege, cual es el alcance de su 

compromiso de confidencialidad y cuáles son los derechos del Usuario como titular de esta 

Información. 

 

SOSA VANESA SOLEDAD CUIT N°23-29012708-4 (en adelante la “Empresa”) toma muy en serio la 

privacidad y seguridad de sus Usuarios, unas de las mayores prioridades es respetar la privacidad 

de sus Usuarios y procurar mantener segura la información y los datos personales que la Empresa 

recolecta a raíz de su utilización del Sistema (la  “Información”). Toda información es tratada en 

cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

SOSA VANESA SOLEDAD no comparte información con terceras empresas y utiliza los datos 

personales brindados voluntariamente por las personas con el solo fin de comunicar la 

información requerida por las mismas. 

 

¿Cómo eliminar su información de contacto de la base de datos de APP? 

 

El procedimiento para lograr esto es sumamente sencillo, se debe enviar un email desde la cuenta 

de correo ingresada en la base de datos de cursosapp.com.ar a la casilla de correo 

soporte@.cursosappcom.ar con el asunto o tema de mensaje: “Remover”. Esto causará la 

eliminación de todo dato de contacto bajo esa cuenta de correo de manera inmediata. 

 

¿Cómo cambiar el email asociado? 

 

El procedimiento para lograr esto es enviar un email desde la cuenta de correo ingresada en la 

base de datos de cursosapp.com.ar a la casilla de correo  soporte@cursosapp.com.ar con el 

asunto o tema de mensaje: “Cambio email” y dentro del cuerpo del mensaje deberá contener la 

nueva casilla de correo a utilizar. 

Esto causará inmediatamente el cambo de la casilla de correo del contacto con la actualización 

requerida. 
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