Términos y condiciones

Aceptación
El acceso a la plataforma web (en adelante, la “Plataforma”) de Agrodigital-Tucumán y la
utilización de sus servicios está sujeto a la aceptación de los Términos y Condiciones Generales
que se establecen a continuación (en adelante los “Términos y Condiciones“), junto con la
Política de Privacidad.
Cuando accedes a la Plataforma (en adelante, también te denominamos como el “Usuario“)
se entenderá que prestas tu conformidad con los Términos y Condiciones.
Para completar el proceso de registro en la Plataforma, debe completarse la información de
los campos solicitados. El Usuario deberá instaurar una dirección de correo electrónico, su
nombre y apellido, y crear una contraseña, en su zona de Usuario en la Plataforma que será
de uso personal e intransferible.
Los Términos y Condiciones podrán estar sujetos a modificaciones, las que entrarán en vigor
luego de su publicación en la Plataforma, y te daremos aviso de tal situación.
En caso de no estar de acuerdo con los nuevos Términos y Condiciones, podrás darte de
baja de la Plataforma.

Descripción de la Plataforma
La finalidad de nuestra Plataforma es maximizar la eficiencia del productor y asesor
agropecuario facilitando el uso y la aplicación de la agricultura de precisión en los campos
de nuestros usuarios. A través de la misma, se te proporcionará información sobre análisis
de datos, herramientas de gestión de recursos, actualizaciones meteorológicas que te
ayudarán a mejorar las actividades enunciadas.

Responsabilidad por la información contenida en la Plataforma
Agrodigital-Tucumán sólo es responsable del Tratamiento respecto de los datos de personas
físicas cuyos datos son almacenados o procesados en la plataforma para fines propios por
parte de la misma.
Te aclaramos que Agrodigital-Tucumán no se responsabiliza por los daños y perjuicios que
pudiera ocasionar el uso de la información que brinda la Plataforma a sus usuarios.
Uso de la Plataforma
El Usuario accederá a la Plataforma a través de una cuenta personal específicamente creada
por Agrodigital-Tucumán, la cual contendrá tu nombre de Usuario y/o dirección de correo
electrónico (e-mail) y contraseña, la cual será elegida por el Usuario y es de su exclusivo
conocimiento.
La cuenta de usuario es una herramienta que Agrodigital-Tucumán pone a tu disposición para
acceder a los servicios de la Plataforma.
Por último, aclaramos que Agrodigital-Tucumán no está obligado a proveer ningún equipo o
programa de software para acceder a la Plataforma. El Usuario deberá contar con todos los
recursos necesarios para ello, incluidos los de telecomunicaciones.
Suspensión y/o baja del Usuario
Agrodigital-Tucumán se reserva el derecho de suspender o darte de baja de la Plataforma en
los siguientes casos:
-

Cuando hicieras un uso indebido de la Plataforma para propósitos ilegales, abusivos
y/o difamatorios.

-

Cuando a criterio de Agrodigital-Tucumán se encuentre en riesgo la seguridad de la
Plataforma u otro riesgo percibido contra la seguridad de la información contenida en
la misma.

-

Cuando a criterio de Agrodigital-Tucumán se produjera algún otro evento de gravedad
que justifique la decisión de suspender temporal o definitivamente al Usuario.

Medidas de Seguridad
Agrodigital-Tucumán se preocupa por defender el derecho a la privacidad de los Usuarios. Por
eso, adopta en la Plataforma todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para
proteger en su sistema la seguridad e integridad de la Información Personal frente a accesos
no autorizados y también contra la alteración, pérdida o destrucción accidentales.
Se informa a los Usuarios que sus datos se almacenarán en los servidores pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo Productivo y estarán protegidos por sistemas de seguridad que
impiden el acceso de terceros no autorizados a los mismos.
La transmisión de datos e Información Personal por los Usuarios a través de la Plataforma se
realizará de forma encriptada y se encuentra protegida por técnicas de seguridad que
aseguran la transmisión segura de los datos bajo protocolo https.
Agrodigital-Tucumán realiza sus mejores esfuerzos para disponer de los sistemas más
actualizados para la eficacia de estos sistemas de seguridad en la Plataforma. A pesar de lo
anterior, no se puede garantizar la seguridad absoluta de la Información Personal en la
Plataforma puesto que el uso de tecnologías precisamente está sujeto a riesgos derivadas del
uso de las mismas, en especial, por parte de terceros, no pudiendo evitar que hackers, piratas
informáticos u otras personas puedan intentar ataques contra nuestros sistemas.

Política de privacidad
La presente Política de Datos y Privacidad establece los términos en que Agrodigital-Tucumán
utiliza y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar
la plataforma web.
La privacidad es importante para nosotros y estamos comprometidos con la seguridad de los
datos de cada una de las personas que utilizan Agrodigital-Tucumán.
Al momento de completar los campos de información personal, nos aseguramos que dicha
información sólo se utilizará de acuerdo con los términos de este documento.
Información que es recogida
Nuestro sitio web https://agrodigital.producciontucuman.gob.ar podrá recopilar información
personal de los usuarios como nombre y apellido, mail, teléfono, información demográfica, e
información de su actividad productiva proporcionada por los propios usuarios.
Uso de la información recogida
Nuestro sitio web utiliza la información con el fin de proporcionar datos estadísticos al usuario
para que pueda obtener el mejor servicio posible. Existe la posibilidad de que sean enviados
correos electrónicos de notificaciones del sistema a los usuarios, a la dirección proporcionada
por los mismos.
Enlaces a terceros
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios de interés. Una vez que el usuario
presiona en estos enlaces y abandona nuestra página, ya no tenemos control sobre el sitio al
que ha sido redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o política de
privacidad ni de la protección de sus datos en sitios de terceros. Es recomendable consultar la
Política de Datos y Privacidad de estos sitios para asegurarse que está de acuerdo con las
mismas.
Esta Política de Datos y Privacidad puede variar con el tiempo o ser actualizada
periódicamente, por ello es recomendable revisar para asegurarse de estar de acuerdo con
ella.

