POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GAMA ON LINE S.A., con domicilio en Bolivar 187 5° (en adelante, GAMA ON LINE), le solicita que
lea con atención la presente Política de Privacidad (en adelante, la POLÍTICA) antes de proceder
a su registro como SOCIO de la página web www.riss.com.ar o www.riss-life.com.ar, (en
adelante, la RED), interactuar y/o utilizar la RED en forma alguna.
Todos los datos que el SOCIO proporcione a GAMA ON LINE se encontrarán sujetos a la POLÍTICA.

1. El Compromiso de GAMA ON LINE con la Privacidad
GAMA ON LINE respeta la privacidad de toda persona que visite la RED y/o se registre como SOCIO.
Por tal razón, la POLÍTICA establece cuál es la información personal que el SOCIO y/o visitante
de la RED provee a GAMA ON LINE para el uso de la RED (tal como es definida en el Punto 2), el
uso y finalidad de la INFORMACIÓN, las medidas de seguridad correspondientes, los mecanismos
puestos a disposición del SOCIO para el ejercicio del derecho de acceso a la INFORMACIÓN y cómo
contactar a GAMA ON LINE para responder a consultas sobre la aplicación de la POLÍTICA y resolver
cualquier cuestión que pudiera surgir al respecto.

2. Recopilación y Uso de la Información del SOCIO
GAMA ON LINE no recopilará la información sobre el SOCIO a través de la RED a menos que sea el
propio SOCIO el que la brinde a GAMA ON LINE en forma voluntaria.
El SOCIO que no desee que GAMA ON LINE almacene y/o trate la INFORMACIÓN sobre él, debe
abstenerse de registrarse como SOCIO.
El SOCIO queda informado que la INFORMACIÓN será objeto de tratamiento automatizado e
incorporada a una base de datos de GAMA ON LINE a los fines de la prestación y administración
de servicios de salud, incluyendo el almacenamiento, tratamiento y gestión de todo tipo de
información y datos sobre la salud del SOCIO, tales como diagnósticos, tratamientos, atención
de emergencias médicas, prescripciones, estudios y otra información y documentos que integran
la historia clínica –en adelante, la INFORMACIÓN), la interacción de los SOCIOS (conforme a los
PERFILES y/o las COMUNIDADES con los que se hayan registrado -conforme se definen en los TyC), el
otorgamiento de turnos, autorización, control y auditoría de prestaciones médicas y prescripciones
brindadas por profesionales de la salud (en adelante, los PROFESIONALES), laboratorios, hospitales,
sanatorios, clínicas, salas de primeros auxilios, sistemas de emergencias médicas, farmacias, obras
sociales, servicios de medicina privada y otros proveedores de servicios y productos vinculados a la
salud (en adelante, los SERVICIOS DE SALUD y, en forma conjunta los SOCIOS, los PROFESIONALES y
los SERVICIOS DE SALUD, los USUARIOS), la generación de estadísticas sobre cuestiones sanitarias,
organizar, diseñar, elaborar, segmentar y/o dirigir promociones publicitarias, en las condiciones y
bajo las pautas que en cada promoción se indiquen.
En consecuencia, cada vez que el SOCIO le brinde INFORMACIÓN a GAMA ON LINE, el SOCIO acepta
y presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la INFORMACIÓN sea utilizada con
las finalidades arriba mencionadas, y autoriza a que la misma sea tratada, almacenada, recopilada
o cedida conforme a los términos y condiciones establecidos en la POLÍTICA.
GAMA ON LINE recopila INFORMACIÓN a través de la RED cuando: i) cualquier visitante de la RED
envía preguntas, reclamos, comentarios o mensajes a través del sector “CONTACTO” de la RED; ii)
se completa el proceso de registro de un SOCIO; iii) se solicita material informativo sobre la RED o
alguna de sus actividades; iv) se participa de promociones, concursos o encuestas en línea.
La INFORMACIÓN puede incluir nombre, dirección, dirección de correo electrónico, teléfono,
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código de identificación tributaria (C.U.I.T.) y/o información sobre la condición impositiva y
previsional necesaria para que GAMA ON LINE pueda facturar sus servicios, sexo, profesión, edad
y/o o cualquier otra información que permita individualizar al SOCIO y/o al visitante de la RED así
como información relativa a la condición física y salud del SOCIO necesaria para el cumplimiento
de los fines de la RED tal como son definidos en los TyC y en la POLÍTICA.
La INFORMACIÓN se mantendrá almacenada durante el tiempo en el que se brinda el servicio
requerido.

3. CONDICIONES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CON TERCEROS
El SOCIO queda informado que GAMA ON LINE puede transferir y/o ceder la INFORMACIÓN a
PROFESIONALES y SERVICIOS DE SALUD (tal como son definidos en los TyC) en la medida que ello
sea necesario para cumplir con los fines de la RED. Por lo tanto, mediante la aceptación de la
POLÍTICA, el SOCIO autoriza a GAMA ON LINE a proceder a dicha cesión o transferencia.
Cualquier cesionario de la INFORMACIÓN utilizará la misma confidencialmente, y procederá a
borrarla en el momento en que dejen de ser necesaria. Sin perjuicio de ello, GAMA ON LINE informa
al SOCIO que no es posible corroborar que estas empresas y/o terceros cumplan con la efectiva
eliminación de los datos proporcionados, por lo que GAMA ON LINE no asumen responsabilidad
alguna para el caso de que ello no ocurra.
GAMA ON LINE podrá revelar la INFORMACIÓN en los siguientes casos: (a) si fuese requerida por una
autoridad judicial o administrativa de nivel nacional, provincial y/o municipal con competencia en
la materia; (b) si fuese necesario a fin de ejercer sus derechos bajo los Términos y Condiciones; (c)
si dichos datos pudieran resultar de utilidad para la protección de derechos de terceros.

4. ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICO AL SOCIO
GAMA ON LINE podrá enviar correos electrónicos al SOCIO en relación al contenido de la RED y sus
servicios, el estado de su cuenta y en respuesta a las preguntas y/o consultas del SOCIO.
GAMA ON LINE también podrá enviar correos electrónicos con información u ofertas especiales
sobre productos, servicios y/o promociones que se estimen de interés. En todo momento el SOCIO
podrá informar a GAMA ON LINE que no desea recibir más correos electrónicos sobre promociones.
Todo correo electrónico promocional que envíe GAMA ON LINE informará al SOCIO sobre cómo
rechazar el envío de futuros correos electrónicos promocionales.

5. USO DE COOKIES
GAMA ON LINE no usa cookies en su sitio. Sin embargo, las cookies pueden ser usados por sitios
relacionados con el nuestro o en páginas de otras compañías de GAMA ON LINE. Recomendamos
leer las condiciones de los otros proveedores cuidadosamente al salir de nuestro sitio.

6. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
GAMA ON LINE ha dispuesto medios físicos, electrónicos, administrativos y procedimientos de
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seguridad para resguardar y asegurar la INFORMACIÓN, prevenir el acceso no autorizado a la
misma, mantener la precisión de los datos y asegurar el uso correcto de la INFORMACIÓN.
GAMA ON LINE resguarda la INFORMACIÓN de acuerdo a estándares y procedimientos de seguridad
reconocidos y aceptados en el mercado y permanentemente analiza cómo mejorar y elevar los
niveles de protección de la INFORMACIÓN.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, el SOCIO reconoce que los medios técnicos
existentes de seguridad no son inexpugnables, y que aun cuando se adopten todos los recaudos
razonables de seguridad es posible sufrir manipulaciones, destrucción y/o pérdida de datos o de
la INFORMACIÓN.
Por otra parte, el SOCIO queda advertido que también es responsable de adoptar las medidas de
seguridad necesarias para proteger la INFORMACIÓN, tales como mantener en secreto su clave
de acceso al SITIO, cambiar la clave de acceso periódicamente, utilizar claves de acceso de
seguridad que incluyan combinación de letras y números, utilizar un sistema de navegación seguro
y no acceder al SITIO desde redes públicas, locutorios y/u otros lugares que no garanticen la
seguridad en el acceso al SITIO o el tráfico de datos.

7. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
De conformidad con la legislación vigente, el SOCIO podrá solicitar el ejercicio de su derecho de
acceso, rectificación o supresión de la INFORMACIÓN mediante el envío de un correo electrónico
para pedir la actualización de la misma en el sentido que el SOCIO indique o el envío de una copia
de la INFORMACIÓN conforme consta en los archivos de GAMA ON LINE según lo recopilado en el
proceso de registración y eventuales posteriores actualizaciones generadas bajo el nombre de
SOCIO y clave de acceso del SOCIO.
Si la INFORMACIÓN es incorrecta y el SOCIO desea corregirla, actualizarla y/o suprimirla, GAMA ON
LINE procederá conforme sea la solicitud del SOCIO sin costo alguno.

Toda solicitud de actualización y/o supresión de la INFORMACIÓN debe ser dirigida a la
siguiente dirección de correo electrónico contacto@riss.com.ar indicando en el asunto
del correo “Informar”, “Rectificar”, “Suprimir” y/o “Actualizar” según corresponda y
proveyendo los datos necesarios para cumplir con el objeto del requerimiento.
Sin perjuicio de lo expuesto, GAMA ON LINE podrá conservar la INFORMACIÓN o datos cuya
eliminación hubiera sido solicitada si existiera una obligación legal de conservar los datos o una
orden emanada de autoridad judicial o administrativa competente.

8. INFORMACIÓN ACERCA DE TERCEROS
Cuando el SOCIO envíe información acerca de terceros, GAMA ON LINE utilizará dicha información
exclusivamente a los fines para los cuales dicha información fue enviada. En ese caso, GAMA ON LINE
podrá enviar información y mensajes publicitarios sobre sus productos y servicios a los terceros. En
este caso, estos terceros podrán hacer uso de la opción de no recibir correos electrónicos.
El SOCIO asume toda responsabilidad por eventuales perjuicios o lesiones a derechos de terceros
que se derive de la entrega de INFORMACION de terceros a GAMA ON LINE, y mantendré indemne
a GAMA ON LINE respecto de cualquier reclamo que dichos terceros puedan plantear a GAMA ON
LINE.
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9. PRIVACIDAD DE MENORES
La utilización de la RED está expresamente prohibida a menores de 14 años. Si el SOCIO tiene
entre 14 años y 18 años, los padres, tutores y/o representantes legales del SOCIO deberán enviar
la expresa autorización a GAMA ON LINE para utilizar la RED (excepto que el SOCIO sea menor
emancipado).
Cuando GAMA ON LINE advierta que la RED está siendo utilizada por un menor de 14 años, advertirá
al menor que no brinde la INFORMACIÓN.
GAMA ON LINE le recuerda al SOCIO y visitantes de la RED que la responsabilidad por el acceso
y/o uso a la RED por parte de menores le corresponde exclusivamente a sus padres, tutores o
representantes legales y que algunos navegadores permiten configurarse para que los menores no
puedan acceder a páginas determinadas.
Los padres, tutores y/o representantes de menores que accedan al Sitio podrán ponerse en
contacto con GAMA ON LINE para realizar las sugerencias o advertencias que considere oportunas.
GAMA ON LINE solicita a todos los padres, tutores y/o representantes legales de menores que los
instruyan acerca del uso seguro y responsable de su INFORMACIÓN al utilizar Internet.

10. CAMBIOS A LA POLÍTICA
GAMA ON LINE se reserva el derecho a modificar esta POLÍTICA en el momento, términos y/ o
condiciones que GAMA ON LINE considere pertinente.
Dichos cambios tendrán vigencia a partir del momento mismo en que sean publicados en la RED o
desde que sean notificados al SOCIO por cualquier medio, lo que ocurra primero.
GAMA ON LINE recomienda verificar la fecha de actualización de la POLÍTICA cada vez que se
acceda al SITIO.

11. COMUNIDADES Y LINKS EXTERNOS
GAMA ON LINE podría habilitar la posibilidad de participar en servicios abiertos al público, tales
como foros de discusión, cuartos de charla (chat rooms) y eventos en vivo. GAMA ON LINE solicita al
USURIO ser discreto al brindar INFORMACIÓN al utilizar estos servicios, puesto que la INFORMACIÓN
o datos brindados a través de los mismos podrían ser recopilados o utilizados por terceros para
fines no autorizados por el SOCIO.
GAMA ON LINE contienen links hacia y provenientes de otros sitios de Internet respecto de los
cuales GAMA ON LINE no tiene control sobre las políticas y medidas de protección de información
y datos personales. Por lo tanto, GAMA ON LINE recomienda que el SOCIO consulte cuáles son las
políticas y las prácticas de privacidad de dichos sitios.
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12. CONTACTAR A GAMA ON LINE
Cualquier SOCIO o visitante de la RED puede enviar consultas sobre la POLÍTICA o su INFORMACIÓN
mediante el envío de un correo electrónico: contacto@riss.com.ar o mediante una carta al
domicilio de GAMA ON LINE.

13. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES
La POLÍTICA se rige por la legislación vigente en la República Argentina, y todo conflicto sobre
su aplicación e interpretación queda sometida a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Nacionales en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta POLÍTICA fue actualizada por última vez el 15/10/2013.
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