
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

DESCRIPCION 

Los siguientes Términos y Condiciones regulan el uso del sitio de Internet 

www.bamor.buenosaires.gob.ar (en adelante, el “Sitio Web”) en donde el Usuario 

participará de una experiencia de interacción digital “on-line” –complementaria a la 

existente en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de 

Buenos Aires (en adelante el “Registro Civil”)-, en lo referido a los trámites de reserva de 

una fecha de Casamiento. 

Rogamos leer estos Términos y Condiciones con atención, debido a que el registro y 

uso del Sitio Web por parte de un Usuario, indica la aceptación absoluta de los 

mismos y de la Política de Privacidad  

(www.bamor.buenosaires.gob.ar/Casamientos/tyc.pdf).  

DATOS DE REGISTRO Y USO GENERAL DEL SITIO WEB 

El acceso al Sitio Web es totalmente libre y gratuito y requiere registración previa a través 

del ingreso de nombre de los usuarios –en su calidad de contrayentes /novios, correo 

electrónico, horario de casamiento y CGP  y una contraseña. Asimismo, podrán registrarse 

a través de la red social Facebook, siempre y cuando completen los precitados datos, para 

ser considerado un usuario (en adelante, el/los “Usuario/s”). 

Este Sitio Web fue pensado con el objetivo que los Usuarios encuentren un espacio para 

participar de una experiencia digital que vinculará a los Usuarios con testigos, familiares y 

amigos, a través de contenido y canales digitales dentro del Sitio Web, al momento de la 

reserva de una fecha de Casamiento . 

CAPACIDAD 

El Sitio Web está destinado únicamente a Usuarios mayores de 18 años, de modo que 

cualquier registro de uso ó acceso al Sitio Web por cualquier menor de esa edad no está 

autorizado –salvo que fuere un menor de edad -en calidad de contrayente/novio que 

estuviere emancipado o con dispensa establecida en el Código Civil y Comercial 

Argentino- . Usted garantiza y declara ser mayor de 18 años –con las salvedades antes 

enunciadas-, que está de acuerdo con todos los Términos y Condiciones del presente. El 

titular del Sitio Web (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) podrá cancelar su 

participación, eliminar su perfil y cualquier contenido o información que Usted haya 

publicado en el Sitio Web y/o prohibir su uso ó acceso por cualquier motivo, en cualquier 

momento a su sola discreción, con ó sin previo aviso. Alentamos a los padres, tutores ó 

representantes de menores ó incapaces a la supervisión de las personas a su cargo en 

relación a las actividades que éstos realicen en internet, debido a que los mismos pueden no 

http://bamor.buenosaires.gob.ar/


alcanzar a comprender debidamente estos Términos y Condiciones ni la utilización del Sitio 

Web. 

SECCIÓN “BAmor Casamientos” 

 Alta de Usuarios /Designación de Moderador: los Usuarios -en su calidad de 

futuros contrayentes o novios- al solicitar un turno para fecha para la celebración 

del Casamiento en la plataforma de turnos del Registro Civil, son invitados a 

participar de la experiencia BAmor Casamientos. Los Usuarios, una vez dados de 

alta podrán invitar a uno o más testigos, como moderador/es y coordinador del 

contenido de la experiencia digital BAmor en el marco de su Casamiento (el/los 

“Moderador/es”). Quienes fueron invitados, recibirá/n un correo electrónico desde 

la plataforma BAmor Casamientos, informándoles los pasos a seguir para hacer el 

“Video Saludo”. 

 Video Saludo de Amigos y Familiares: los Usuarios -en su calidad de futuros 

contrayentes o novios-, invitan a los testigos elegidos para su Casamiento – a través 

de una notificación desde la plataforma “BAmor Casamientos”, proponiéndoles que 

inviten a los más allegados a los futuros contrayentes o novios, a grabarles un video 

saludo emotivo de 10-15 seg. como máximo; siendo asimismo el Moderador quien 

moderará el contenido de dicho “Video Saludo”. Al finalizar el Casamiento, la 

plataforma BAmor Casamientos, de modo automático editará esos videos saludos 

de 10 segundos máximo cada uno -previa aprobación del Moderador- y enviará un 

correo electrónico a los Usuarios -futuros contrayentes o novios- indicando que se 

encuentra disponible para ellos un “Video Saludo”, para ser visto desde el Sitio 

Web. Además, una vez finalizado el Casamiento se les enviará por correo 

electrónico a los Usuarios -futuros contrayentes o novios, indicando que hay un 

“Video Saludo” Institucional del Gobierbo de la Ciudad de Buenos Aires a su 

disposición para ser visto en el Sitio Web.  

El Usuario invitado a grabar un “Video Saludo” acepta los presentes Términos y 

Condiciones y Política de Privacidad al momento de comenzar a grabar y enviar el 

“Video Saludo” y acepta que el mismo sea compartido con terceras personas ajenas 

al Titular del Sitio Web, aceptando ser compartida en redes sociales, apps de 

mensajería móvil y/u otros medios digitales, por lo que autoriza a que el contenido 

sea reproducido total o  parcialmente para cualquier fin.  

Por ello, el Usuario invitado a grabar el “Video Saludo” cede en forma total, única, 

no exclusiva e irrevocable la totalidad de los contenidos audiovisuales obtenidos en 

dicho video y los derechos de propiedad intelectual sobre tales imágenes 

audiovisuales, para que terceros dispongan de tales contenidos, a su exclusivo 

criterio, con ó sin mención alguna de su nombre. 



 Galería de fotografías - Cabina de Fotos Bamor o Photobooth: Dicha sección de 

la plataforma, contendrá la galería de todas las fotografías generadas por los 

invitados al Casamiento de los Usuarios -futuros contrayentes o novios, y tomadas 

de la cabina de fotos a instalarse en la sala de espera de la sede del Registro Civil a 

designar (denominada la “Cabina de Fotos BAmor” o “Photobooth”).  

La Cabina de Fotos BAmor, es una herramienta dinámica que permitirá a los 

invitados del Casamiento, tomarse fotografías, a fin de que sirvan de recuerdo para 

los Usuarios -futuros contrayentes o novios.  

El Usuario de dicha Cabina de Fotos BAmor, acepta los presentes Términos y 

Condiciones y Política de Privacidad al momento de aceptar que la máquina 

“Phothobooth” le tome una fotografía, y que la misma sea compartida con terceras 

personas ajenas al Titular del Sitio Web, aceptando ser compartida en redes 

sociales, apps de mensajería móvil y/u otros medios digitales, por lo que autoriza a 

que el contenido sea reproducido total ó parcialmente para cualquier fin.  

El Usuario de la Cabina de Fotos BAmor cede en forma total, única, no exclusiva e 

irrevocable la totalidad de los contenidos fotográficos obtenidos en “CABINA  de 

Fotos BAmor- Photobooth” y los derechos de propiedad intelectual sobre tales 

imágenes, para que terceros dispongan de tales contenidos, a su exclusivo criterio, 

con ó sin mención alguna de su nombre.  

El Titular del Sitio Web no será en ningún caso responsable por el uso que el 

Usuario contrayente o novio, y/o terceros realicen con el contenido publicado 

obtenido de la Cabina de Fotos Bamor.  

No serán objeto de la “Cabina de Fotos BAmor- Photobooth”, fotografías contrarias 

a la moral y buenas costumbres, por lo que el Usuario que utilice la Cabina de Fotos 

BAmor se compromete a no tomarse dichas fotografías. 

La galería de fotografías obtenida en la Cabina de Fotos BAmor será privada -solo 

visible para los Usuarios contrayentes o novios del Casamiento y serán únicamente 

ellos los que decidan hacer públicas o compartir en redes sociales o apps de 

mensajería móviles, las fotografías obtenidas, también podrán borrar aquellas fotos 

que no crean apropiadas.   

 Transmisión del Casamiento “en vivo” o “Livestreaming del Casamiento”: En 

esta sección los Usuarios -los futuros contrayentes o novios - aceptan participar de 

la experiencia digital por la cual se filmará su propio Casamiento, para luego ser 

compartido “en vivo” con quienes ellos elijan, y siempre y cuando hayan reservado 

un turno en una sala “BAmor”, que son aquellas salas que permiten una trasmisión 



“en vivo”. Estas salas son acotadas y la disponibilidad dependerá de la demanda en 

la sede Registro Civil elegida.  

Para trasmitir el Casamiento “en vivo”, los Usuarios -futuros contrayentes o novios- 

crearán un evento denominado “Transmisión del Casamiento “en vivo” o 

“Livestreaming del Casamiento”, y la plataforma BAmor Casamientos creará un 

link único de acceso –que redirige al Sitio Web donde se hará la Transmisión del 

Casamiento en vivo-, que solo se podrá ver el día del evento del Casamiento de los 

Usuarios contrayentes o novios.  

Dicho link podrá ser compartido por los Usuarios -futuros contrayentes o novios- 

del Casamiento, a través de las redes sociales o enviarse por correo electrónico, 

siendo un link único por cada amigo, familiar o allegado, e intransferible.  

La plataforma BAmor Casamientos -vía correo electrónico- irá enviando 

recordatorios a todos aquellos que hayan sido invitados a participar del Casamiento 

en línea.  

Los allegados que no hubieran recibido el link de acceso a la “Transmisión del 

Casamiento en vivo”, podrán solicitar a los Usuarios -futuros contrayentes o novios-

, a través de la plataforma- un acceso/permiso denominado “Solicitud para 

participar “on line” del Casamiento”. Dicha solicitud podrá ser aceptada o 

rechazada únicamente por los Usuarios contrayentes o novios.- 

Los Usuarios -futuros contrayentes o novios del Casamiento- deben tener en cuenta 

que, al aceptar los presentes términos y condiciones, y decidir hacer pública su 

“Livestreaming del Casamiento” (como por ejemplo compartirlo públicamente en 

redes sociales, apps  y dispositivos móviles), aceptan que sea compartido con 

terceras personas ajenas al Titular del Sitio Web, aceptando que terceros dispongan 

de tales contenidos, a su exclusivo criterio, con ó sin mención alguna de su 

nombre.-  

Los Usuarios -futuros contrayentes o novios del Casamiento- al aceptar mostrar su 

“Livestreaming del Casamiento”, ceden en forma total, única, no exclusiva e 

irrevocable la totalidad del contenido audiovisual de dicha transmisión del 

Casamiento “en vivo”, cediendo los derechos de propiedad intelectual sobre tal 

contenido y material audiovisual, y acceden además a la divulgación de su nombre, 

ciudad, estado y un enlace a su perfil de Usuarios en el Sitio Web, manifestando 

haber obtenido la conformidad y cesión irrevocable de derechos de propiedad 

intelectual de aquellos participantes del “Livestreaming del Casamiento”. Esa 

información será visible para cualquier visitante de nuestro Sitio Web, incluyendo 

los motores de búsqueda y otras organizaciones que ofrecen actividades de archivo 

de Internet.  



 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

El contenido propio del Sitio Web, incluyendo pero no limitado a: textos, comentarios, 

disertaciones, gráficos, fotografías, logotipos, iconos, marcas, imágenes, grabaciones, bases 

de datos, así como el diseño gráfico, programas de ordenador, código fuente y software, y 

archivos de cualquier tipo y, en general, cualquier creación de este Sitio Web, son de 

exclusiva propiedad del titular del Sitio Web ó de terceros, cuyos derechos reconoce el 

titular del Sitio Web y están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial 

protegidos por la legislación vigente. Queda estrictamente prohibida la utilización de este 

contenido, en forma total ó parcial, sin el previo consentimiento por escrito de cada titular 

de derechos.  

CONTENIDO DEL USUARIO PUBLICADO EN EL SITIO WEB 

El Usuario es el único responsable del contenido que suba, publique ó muestre en ó a través 

del Sitio Web, garantizando que el mismo no infringe derechos de terceros ni conoce causa 

ó motivo que pudiere perjudicar su publicación. Los Usuarios ceden en forma total, única, 

no exclusiva e irrevocable la totalidad de los contenidos por ellos subidos al Sitio Web, 

para que terceros dispongan de tales contenidos, a su exclusivo criterio, con ó sin mención 

alguna de su nombre. El Usuario entiende y acepta que el material y/o contenido que suba 

y/o publique podría ser utilizado por otros Usuarios del Sitio Web y/o por terceras personas 

ajenas al Titular del Sitio, y que el Titular del Sitio no será responsable en ningún caso por 

tales utilizaciones. 

El titular del Sitio Web se reserva el derecho de moderar el contenido audiovisual del Sitio 

Web subido por los Usuarios, pudiendo además retirarlo, de cualquiera de las secciones del 

Sitio Web, a su exclusivo criterio, sin indicar el motivo ni dar previo aviso. El retiro de 

contenidos, por parte del Titular del Sitio, podría deberse ó no a causas reportadas por otros 

Usuarios y pudiendo ser por ejemplo por considerarlo: violatorio de estos Términos y 

Condiciones y/o de la Política de Privacidad de este Sitio Web, ofensivo, ilegal, violatorio 

de derechos de terceros, contrario a la moral y buenas costumbres, amenaza la seguridad de 

otros Usuarios, etc. 

CONDUCTA DEL USUARIO 

El Usuario se obliga a usar el Sitio Web de conformidad con estos Términos y 

Condiciones, en forma diligente, correcta y lícita, y conforme la moral y las buenas 

costumbres. El Usuario responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que el 

titular del Sitio pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de estos Términos y 



Condiciones, de los términos y condiciones de alguna sección en particular que se incluya 

en el Sitio Web ó de la ley aplicable con relación a la utilización del Sitio Web. 

El Usuario se compromete a: i) no intentar acceder a datos restringidos ó a intentar violar 

las barreras de seguridad para llegar a ellos, ii) no realizar búsquedas de vulnerabilidades ó 

explotación de las mismas para cualquier fin, iii) no divulgar información acerca de la 

detección de vulnerabilidades encontradas en el Sitio Web, iv) enviar información de 

vulnerabilidades detectadas en el Sitio Web a bamor@buenosaires.gob.ar.  

ENLACES A OTROS SITIOS Y CONTENIDOS 

Este Sitio Web puede contener diversos enlaces a páginas web publicadas por terceros, las 

cuales, a su vez, pueden contener ó no enlaces a este Sitio Web. El titular del Sitio no ha 

comprobado si estas páginas web independientes son exactas ó completas y por lo tanto no 

asume ningún tipo de responsabilidad en relación a las mismas ni por los daños y perjuicios 

que pudiere sufrir el Usuario por el acceso al Sitio a través de conexiones, vínculos ó links 

de los sitios enlazados, ni tampoco por enlaces con otros sitios que el Usuario pueda 

realizar desde el Sitio Web. El hecho de que se haya creado un enlace a una página web de 

un tercero diferente al Titular el Sitio ó de que se haya concedido permiso a un tercero para 

incluir un enlace a este Sitio Web no implica que las mismas aprueben o recomienden su 

contenido ofrecidos en las páginas web enlazadas, y el titular del Sitio tampoco responderá 

por la autenticidad y/o veracidad de la información ni de los datos consignados en las 

mismas. El acceso este Sitio Web de un tercero a través de un enlace contenido en este Sitio 

Web será bajo la responsabilidad exclusiva del Usuario. El titular del Sitio Web tampoco 

será responsable por los daños y perjuicios que puedan deberse a la presencia de virus ó a la 

presencia de otros elementos lesivos en los contenidos del Sitio Web, que puedan producir 

alteración en los sistemas informáticos así como en los documentos o sistemas almacenados 

en los mismos. 

PRIVACIDAD 

Todo dato personal y/o dato sensible que el Usuario proporcione, será utilizada conforme 

Política de Privacidad y la legislación aplicable vigente. El Usuario acepta la Política de 

Privacidad  (www.bamor.buenosaires.gob.ar/Casamientos/tyc.pdf) 

RESPONSABILIDAD 

El titular del Sitio Web no se responsabiliza por daños y pérdidas que surjan en relación 

con las consultas ó visitas realizadas al Sitio Web, no pudiendo garantizar que la 

transmisión de información por parte de los Usuarios sea completamente segura. El titular 

del Sitio Web no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los 

contenidos del Sitio Web que pueden producir alteraciones en su sistema informático 



(software y hardware) ó en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su 

sistema informático. El Usuario asume este riesgo. 

MODIFICACIONES 

El Titular de este Sitio Web se reserva el derecho de modificar los presentes Términos y 

Condiciones y la Política de Privacidad en cualquier momento y sin previo aviso, 

circunstancia que se informará a los Usuarios mediante un aviso en el mismo Sitio Web. El 

uso continuado de este Sitio Web implica la aceptación de tales modificaciones.  

El titular del Sitio Web se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de interrumpir, 

modificar, alterar el contenido y/o acceso del Sitio Web, 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, por fallos de suministro 

eléctrico o por cualquier otra causa.  

LEGISLACION APLICABLE, COMPETENCIA Y JURISDICCION  

Los Términos y Condiciones del Sitio Web se regirán e interpretarán de acuerdo con las 

leyes de la República Argentina. Los tribunales ordinarios 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 Web. 

OTROS 

Si cualquier disposición del Sitio Web se tuviera por nula, inválida, inoperante o 

inoponible, ninguna otra disposición del mismo se verá afectada como resultado de ello, y 

consecuentemente, las disposiciones restantes permanecerán en plena vigencia. 

CONTACTO 

Si Usted quiere realizar algún comentario sobre el Sitio Web y/o tiene alguna sugerencia, 

rogamos dirigirla a: bamor@buenosaires.gob.ar 

Última actualización: 17/01/2017 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El titular del Sitio Web proporciona a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para 

que tomen conocimiento de las presentes Políticas de Privacidad y Protección de Datos 

Personales, y de cualquier otra información que pueda ser relevante, constituyendo el 

ingreso de datos personales ó información y contenido en el Sitio Web, la manifestación 

expresa de su consentimiento a la presente. 

Rogamos leer esta Política de Privacidad con atención, debido a que el registro y uso 

del Sitio Web por parte de un Usuario, indica la aceptación absoluta de la misma y de 

los Términos y Condiciones (www.bamor.buenosaires.gob.ar/Casamientos/tyc.pdf) 

DATOS DE REGISTRO 

El acceso al Sitio Web es totalmente libre y gratuito, y requiere registración previa a través 

de un usuario y contraseña (correo electrónico) ó a través del registro vía Facebook –

siempre que haya completado los datos de registro solicitado por el Sitio Web-, para ser 

considerado un usuario (en adelante, el/los “Usuario/s”). (Para mayor información ver 

apartado DATOS RECOLECTADOS Ó PROVISTOS POR TERCEROS  

 

 

CONDUCTA DEL USUARIO 

El Usuario se compromete y responderá, en cualquier caso por: a) la veracidad, exactitud, 

vigencia, y autenticidad de los datos facilitados, y la información proporcionada sobre su 

persona cuando así se lo solicite para el registro, (b) mantener la seguridad de su contraseña 

e identificación; (c) mantener y actualizar los datos de registro y cualquier otra información 

que proporcione, para que sea exacta, actualizada y completa, y (d) ser responsable por 

cualquier uso de su cuenta y de cualquier acción que se lleve a cabo mediante la misma. El 

titular del Sitio Web se reserva el derecho de excluir a todo Usuario que haya facilitado 

datos falsos, y/o subido contenidos contrarios a la presente Política de Privacidad y/o 

Términos y Condiciones del Sitio Web, sin perjuicio de iniciar acciones legales.  

DATOS DE REGISTRO y PROVISTOS POR EL USUARIO - USO GENERAL 

El titular del Sitio Web sólo requerirá del Usuario para su registro a) campos de datos 

obligatorios como: apellido, nombre, documento de identidad, fecha de casamiento, hora 

elegida de casamiento, sede donde se realiza el Casamiento (Registro Civil vinculado al 

trámite), dirección de correo electrónico (e-mail), domicilio  b) campos facultativos como: 

ciudad, código postal, nacionalidad, número de teléfono, absteniéndose de solicitar datos 

sensibles al Usuario.  

Los datos personales y que voluntariamente el Usuario ingrese al Sitio Web se utilizarán 

para: a) personalizar el contenido visto por el Usuario, b) satisfacer, operar, mantener y 



optimizar las características y funcionalidades del Sitio Web, c) enviar al Usuario 

información, alertas, notificaciones, avisos y novedades de nuevos contenidos del Sitio 

Web, d) obtener métricas de uso, niveles de servicios y realizar seguimiento 

despersonalizado de sus datos con fines estadísticos en relación con el comportamiento del 

Usuario en el Sitio Web, incluyendo pero no limitando al “VideoSaludo”, “Livestreaming 

de Casamiento”, la “Cabina de Fotos Bamor”/“Photobooth” e) efectuar pruebas de 

actividades de marketing, f) realizar gestión de potenciales oportunidades políticas, 

económicas y comerciales, g) prevenir irregularidades, h) darles fines promocionales, 

comerciales o publicitaros, i) gestionar otros servicios potenciales que se puedan agregar 

siempre que sean solicitados por el Usuario.  

Una vez registrado, el Usuario acepta y presta su consentimiento libre, expreso e informado 

para que dicha información personal o que voluntariamente ingrese al Sitio Web sea 

utilizada con las finalidades arriba mencionadas, y autoriza a que la misma sea tratada, 

almacenada, recopilada ó cedida. Asimismo, el Usuario acepta y presta su consentimiento 

en forma libre y expresa, en un total de acuerdo con los términos de la presente. 

En el supuesto caso que el Usuario decida voluntariamente subir al Sitio Web contenido 

que represente un “dato sensible” conforme la legislación vigente, estos datos serán en 

todos los casos utilizados conforme la legislación vigente. Tenga en cuenta que un visitante 

del Sitio Web puede ser capaz de inferir información o contenido que represente una “dato 

sensible” por los datos que usted elige mostrar en las distintas secciones del  Sitio Web.  

DATOS RECOLECTADOS Ó PROVISTOS POR TERCEROS 

 Recolectamos información estadística anónima para evaluación y mejoras del 

servicio a través de un servicio de terceros (Google Analytics). 

 Usamos cookies para guardar parte de esta información en el dispositivo del 

Usuario. 

 Utilizamos enlace a los términos de uso de Google Analytics: 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html 

Muchos de nuestros servicios permiten compartir los datos del Usuario con otros usuarios y 

vincular su cuenta personal con sus perfiles de redes sociales de manera voluntaria. 

Google 

 El Usuario puede crear su cuenta personal y relacionarla con su Cuenta de Google: 

https://www.google.com.ar/intl/es/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-account 

 Google podrá proporcionar al titular del Sitio Web información sobre el Usuario 

según lo definido en la política de Privacidad de Google. 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.com.ar/intl/es/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-account


 El Usuario puede eliminar la relación entre su cuenta personal y su Cuenta de 

Google a través de una opción en la configuración del sistema en cualquier 

momento que así lo considere.  

 El titular del Sitio Web acepta y cumple con la Política de Privacidad definida por 

Google. Enlace a los términos de uso de Privacidad de Google: 

https://www.google.com/intl/es_ar/policies/privacy/ 

Facebook 

 El Usuario puede crear su cuenta personal y relacionarla con su Cuenta de 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other 

 Facebook podrá proporcionar al titular del Sitio Web información sobre el Usuario 

según lo definido en la política de Privacidad de Facebook. 

 El Usuario puede eliminar la relación entre su cuenta personal y su Cuenta de 

Facebook a través de una opción en la configuración del sistema en cualquier 

momento que asi lo considere.  

 El titular del Sitio Web acepta y cumple con la Política de Privacidad definida por 

Facebook. Enlace a los términos de uso de Privacidad de Facebook: 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Twitter 

 El Usuario puede crear su cuenta personal y relacionarla con su Cuenta de Twitter: 

https://twitter.com/privacy 

 Twitter podrá proporcionar al titular del Sitio Web información sobre el Usuario 

según lo definido en la política de Privacidad de Twitter. 

 El Usuario puede eliminar la relación entre su cuenta personal y su Cuenta de 

Twitter a través de una opción en la configuración del sistema en cualquier 

momento que asi lo considere.  

 El titular del Sitio Web acepta y cumple con la Política de Privacidad definida por 

Twitter. Enlace a los términos de uso de Privacidad de Twitter: 

https://twitter.com/privacy  

SEGURIDAD 

El titular del Sitio Web garantiza a los Usuarios que ingresen sus datos personales en el 

Sitio Web, que los mismos serán encriptados para preservar la seguridad, integridad y 

confidencialidad de los datos considerados como personales. El titular del Sitio Web trata 

https://www.google.com/intl/es_ar/policies/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy


de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, que permitan 

detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan 

de la acción humana o del medio técnico utilizado. Para ello, es que le notificamos de 

nuestras prácticas de privacidad, y le explicamos las alternativas que tiene sobre la manera 

que su información es recopilada y utilizada.  

La información que proporcione el Usuario estará asegurada por una clave de acceso. Dicha 

clave será creada por el Usuario (cuando el Sitio Web se lo requiera) y sólo conocida por 

éste; siendo el Usuario el único responsable de mantener dicha clave de seguridad en 

secreto. El titular del Sitio Web no intentará por ningún medio obtener la clave personal de 

acceso.  

REVELACION DE INFORMACION – CESION 

El titular del Sitio Web podrá revelar información sobre sus Usuarios si así lo requiere la 

legislación vigente, una orden o resolución judicial ó en la creencia de buena fe de que 

dicha revelación sea razonablemente necesaria para el funcionamiento del Sitio Web y/o 

defender sus derechos ó derechos de terceros. El Sitio Web podrá ser adquirido por un 

tercero, y en tal caso la información contenida en el Sitio Web puede ser vendida o 

transferida como parte de esta transacción, a excepción de los datos sensibles, conforme 

fuera mencionado en los párrafos anteriores. Los compromisos adquiridos en estas Políticas 

de Privacidad se aplicarán a su información incluso en la transferencia a la nueva entidad.  

El Usuario del Sitio Web acepta ceder en forma total, única, no exclusiva e irrevocable la 

totalidad de los contenidos por ellos subidos en la sección BAmor Casamientos  y/o otras 

secciones del Sitio Web que a futuro puedan crearse, para que terceros dispongan de tales 

contenidos, a su exclusivo criterio, con ó sin mención alguna de su nombre.  

COOKIES e IDENTIFICADORES ANÓNIMOS 

El titular del Sitio Web utiliza dispositivos de rastreo ("cookies", "web beacons" GIF de un 

píxel, etc.). Las cookies son pequeños archivos que almacenan información sobre su cuenta, 

navegador web, ordenador, teléfono móvil u otro dispositivo. La mayoría de las empresas 

de Internet utilizan las cookies para activar las funciones especiales o para ofrecerle una 

mejor experiencia, más rápido, o más seguro. En este Sitio Web  utilizamos cookies para 

hacer el Sitio Web mejor y más fácil de usar, para ofrecerle una experiencia más 

personalizada, y para protegerlo a usted, los demás, y al Sitio Web de actividad maliciosa. 

Por ejemplo, se utilizan cookies para almacenar su ID de inicio de sesión (pero no su 

contraseña) para que sea más fácil para que usted pueda conectarse cuando regrese al Sitio 

Web. También utilizamos cookies para confirmar que estás conectado al Sitio Web. No 

utilizamos cookies para crear un perfil de su comportamiento de navegación en sitios de 

terceros o para mostrar los anuncios, a pesar de que puede utilizar de forma anónima o 

agregada para rastrear el uso general del Sitio Web. El Usuario puede quitar o bloquear las 



cookies utilizando las opciones de su navegador, pero en algunos casos, esto puede afectar 

su capacidad de utilizar.  

MODIFICACIONES 

El Titular de este Sitio Web se reserva el derecho de modificar la presente Política de 

Privacidad en cualquier momento sin previo aviso, circunstancia de la que se informará a 

los Usuarios mediante un aviso en el mismo Sitio Web. El uso continuado de este Sitio 

Web implica la aceptación de tales modificaciones.  

LEGISLACION APLICABLE 

Las disposiciones de la Política de Privacidad se ajustan a lo establecido por la Ley 25.326 

de Protección de los Datos Personales (la “Ley”). 

El Usuario: (i) tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los datos personales en 

forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés 

legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley; (ii) podrá 

solicitar la revocación de la autorización para utilizar los datos personales con fines de 

marketing directo; y (iii) tiene la facultad de solicitar la rectificación, supresión o 

actualización de los datos personales. 

En tal sentido el Usuario podrá acceder a sus datos de carácter personal, rectificarlos, 

cancelarlos u oponerse a su tratamiento, mediante notificación al responsable de la base de 

datos: bamor@buenosaires.gob.ar sin cargo alguno.  

En consecuencia del titular del Sitio Web no será responsable por la actualización de los 

datos personales del Usuario, siempre y cuando éstos no hayan reclamado su modificación 

o actualización. 

La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de 

Control de la Ley, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se 

interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos 

personales y exige la inscripción de la base de datos en el Registro Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx. 

Última actualización: 17/01/2017 

 

http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx

