Términos y Condiciones y
Política de Privacidad de No Pausa
No Pausa en la Menopausia, CUIT: 30-71723629-3, con domicilio legal en Alvear 221 San Nicolás de
los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina (“No Pausa”), te informa los términos y
condiciones del sitio (los “Términos”) así como la Política de Privacidad que regulan el
procesamiento de tus datos personales como consecuencia de la utilización del sitio web
https://bit.ly/3RPByzJ (el “Sitio”) así como de los servicios de No Pausa accesibles a través del
Sitio (los “Servicios”).
Los Términos describen el funcionamiento y términos de uso del Sitio, mientras que la Política de
Privacidad describe el modo y las circunstancias en las utilizamos, recopilamos, y de cualquier
forma procesamos los datos personales que nos brindes o que recopilemos cuando utilices el
Sitio y los Servicios.
Mediante el Sitio y a cambio del pago de conformidad con lo indicado en estos Términos, se
ponen a disposición los Servicios y el resultado de los Servicios que están destinados única y
exclusivamente a ser una herramienta para ayudar y contribuir a brindar información general
sobre bienestar y prácticas saludables y no tienen una finalidad de diagnóstico ni ninguna otra
finalidad médica. Ni el Sitio, ni los Servicios ni el resultado de los Servicios son un consejo,
asesoramiento, diagnóstico ni tratamiento médico y por lo tanto en ningún caso ni el Sitio, ni los
Servicios, ni el resultado de los Servicios debe entenderse como un consejo, asesoramiento,
diagnóstico o tratamiento médico. Ni el Sitio ni los Servicios ni el resultado de los Servicios tienen
como finalidad sustituir ningún método de prevención, diagnóstico o tratamiento médico. Ni
Servicio ni el resultado de los Servicios reemplazan de manera alguna una consulta médica. La
información que se le provea como resultado de los Servicios no debe ser utilizada para tomar
decisiones vinculadas a la salud de las personas. Usted es plena, total y exclusivamente
responsable por el uso que haga de los Servicios y de la información que se le brinde como
resultado de los Servicios.
USTED ACEPTA UTILIZAR EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS INDICACIONES DE USO
DISPONIBLES PARA USTED EN RELACIÓN CON DICHA APLICACIÓN, FUNCIÓN, CARACTERÍSTICA O
COMPONENTE DEL SERVICIO SI CORRESPONDE. USTED ACEPTA NO INTERPRETAR LOS DATOS O LA
INFORMACIÓN DISPONIBLES EN EL SERVICIO COMO INFORMACIÓN MÉDICA O COMO UN
DIAGNÓSTICO MÉDICO NI TOMAR MEDIDAS O DECISIONES CLÍNICAS, MÉDICAS O VINCULADAS A SU
SALUD, BASADAS EN LOS DATOS O LA INFORMACIÓN DISPONIBLES EN EL SITIO NI EN EL SERVICIO SIN
CONSULTAR PRIMERO A UN PROFESIONAL DE LA SALUD CALIFICADO. EL SERVICIO NO SUSTITUYE A SU
MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA NI A LOS CHEQUEOS ANUALES EN EL CONSULTORIO. EN CASO DE
EXPERIMENTAR UNA EMERGENCIA QUE INVOLUCRE SU SALUD, CONSULTE INMEDIATAMENTE A UN
PROFESIONAL DE LA SALUD O CONTACTE AL SERVICIO DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE.
PAGOS: El Servicio se brinda luego de realizar el pago correspondiente. Tanto el precio a pagar
como los medios de pago disponibles se informan en el Sitio previamente a realizar el pago. En
caso de utilizar Mercado Pago, por favor consulte sus términos y condiciones en
https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/terminos-y-politicas_194.
Recuerde
siempre
leer
atentamente los términos y condiciones aplicables a su medio de pago elegido. No Pausa no se
hace responsable por el servicio o contratación que usted haga con su medio de pago.
¿Qué datos personales recolectamos?
No Pausa, por si o a través de terceros, podrá solicitarte que proveas ciertos datos personales o
podrá recopilar en forma automática tus datos personales a través del Sitio y/o en virtud del uso
de los Servicios. Los datos personales que recopilamos incluyen:
(I) Tu nombre completo, domicilio, país de residencia, fecha de nacimiento, nacionalidad y e-mail
de contacto
(II) Datos de salud (incluyendo síntomas e información sobre tu calidad de vida),
(III) Datos de tu actividad en el Sitio, información de tus visitas, incluido el tipo de navegador y
sistema operativo que usa, tiempos de acceso, páginas visitadas, URL abiertos, dirección de IP y
la página que visitó antes de navegar por nuestro Sitio, información del dispositivo, (incluido
identificador único de dispositivo, modelo de hardware, sistema operativo y versión e información
de red móvil),
(IV)Tus respuestas a encuestas en las que elijas participar, incluidas respuestas a encuestas
relacionadas con patologías y datos de salud y/o cualquier otro dato que pueda surgir de
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nuestro formulario de registro y/o del uso del Sitio y/o los Servicios (todos ellos en adelante, los
“Datos Personales”).
La provisión de tus Datos Personales es voluntaria. No obstante, por favor tené en cuenta que, si
decidís no proveer tus Datos Personales o si los provees en forma incompleta o inexacta, ello
podrá dificultar la utilización del Sitio y los Servicios y/o el procesamiento de tus Datos Personales
para las finalidades indicadas en la Política de Privacidad.
¿Para qué finalidades procesamos tus Datos Personales?
No Pausa podrá procesar tus Datos Personales para las siguientes finalidades:
(I)Posibilitar que utilices el Sitio y/o los Servicios y prestarte los Servicios que solicites.
(II)Contactarnos e interactuar con vos, responder tus consultas, procesar tus solicitudes, hacer
seguimiento y consultas relacionadas con el Sitio y los Servicios.
(III)Responder a sus solicitudes, mejorar nuestro nivel de servicio y el contenido del Sitio,
suministrarte información útil, noticias y actualizaciones; informarte sobre productos y servicios;
obtener tu opinión sobre nuestros productos y servicios y para análisis de mercado.
(IV)Enviar avisos importantes (como cambios en los Términos y Condiciones y la Política de
Privacidad), enviar avisos técnicos, actualizaciones, alertas de seguridad y mensajes de soporte y
administrativos;
(V)Cumplir con la legislación aplicable y requerimientos de autoridades competentes.
Para la defensa de los derechos de No Pausa.
Asimismo, No Pausa podrá utilizar sus Datos Personales en forma anonimizada sin que se lo
identifique en forma personal, para fines científicos y estadísticos, relacionados con la
investigación y el desarrollo. Dichos datos anonimizados podrán ser compartidos por No Pausa
con terceros.
¿Con quienes compartimos tus Datos Personales?
Podemos compartir tus Datos Personales con los terceros que indicamos a continuación:
(I) Proveedores de servicios que actúan por cuenta y orden de No Pausa y bajo sus instrucciones
para las finalidades de procesamiento autorizadas como por ejemplo prestadores de servicios de
alojamiento en la nube, procesadores de pagos, entre otros.
(II)Con autoridades competentes por obligación legal o en el marco de requerimientos de
autoridades competentes.
(III)Durante procesos de auditoría con auditores y sus mandantes siempre sujeto a obligación de
confidencialidad y con otros terceros en el marco de procesos de reorganización.
Asimismo, brindas tu consentimiento, previo, expreso e informado para que podamos transferir
tus Datos Personales fuera de tu país de residencia, incluso a países que de acuerdo con la
legislación aplicable no posean niveles adecuados de protección en materia de datos
personales.
Cookies
Es posible que utilicemos cookies en el Sitio con el fin de permitir que un servidor transfiera
ciertos datos para brindarte una mejor asistencia a través de información más personalizada,
ahorrarte tiempo la próxima vez que utilices el Sitio y/o los Servicios.
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Si no deseás que se recopilen Datos Personales mediante el uso de Cookies, tenemos un
mecanismo que te permite rechazar el uso de las Cookies. Sin embargo, no podemos garantizar
que puedas acceder o utilizar correctamente todo el contenido y funcionalidades del Sitio o los
Servicios si rechazas el uso de las Cookies. En caso que quieras deshabilitar las Cookies, por favor
ingresa a https://5ugp7ot029k.typeform.com/to/xb5Mhh6l y deshabilita las cookies antes de
comenzar a utilizar el Sitio o los Servicios. .
Tus Derechos
Los Datos Personales, serán alojados en nuestras bases de datos debidamente registradas ante
la autoridad de aplicación bajo titularidad y responsabilidad de No Pausa. Tenés derecho a
ejercer tus derechos como titular de los datos personales, como por ejemplo, a solicitar el acceso,
la rectificación, actualización y – en caso de proceder, la supresión de tus Datos Personales a
través del correo electrónico contacto@nopausa.com con previa acreditación de tu identidad.
Asimismo, te informamos que informamos que la autoridad en materia de protección de datos de
su país de residencia podría tener facultades para atender las denuncias y reclamos que
interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas
vigentes en materia de protección de datos personales.
Actualizaciones
Podemos revisar y actualizar estos Términos y la Política de Privacidad periódicamente. Si bien te
vamos a avisar cuando hagamos cambios para que prestes tu expreso consentimiento a la
última versión de la misma, la versión más reciente de estos Términos y de la Política de
Privacidad
estará
siempre
disponible
en
[https://www.no-pausa.com/wpcontent/uploads/2022/09/Terminos-y-Condiciones-y-Politica-de-Privacidad_Menocheck-3.pdf].

