
Política de Privacidad  
Sitio www.boston.com.ar / Boston Móvil Asegurados 

 

El Sitio Web al que usted ha ingresado es operado por Boston Compañía Argentina de Seguros 

S.A. (en adelante "Boston") y ha redactado esta Política de Privacidad (en adelante "Política 

de Privacidad") del Sitio Web para www.boston.com.ar  (en adelante el "Sitio Web") y la 

Aplicación Boston Móvil Asegurados (en adelante la “APP”), para demostrar su firme 

compromiso en relación con la privacidad. 

 

A continuación se enumeran las prácticas de recopilación y difusión de la información de 

Boston con respecto a la información que se proporciona en el Sitio Web y la APP. 

Recomendamos al cliente, usuario o visitante que lea esta Política de Privacidad antes de 

acceder al Sitio Web y a la APP. 

 

El acceder o utilizar el Sitio Web y a la APP implica aceptación plena y sin reserva con la 

Política de Privacidad del Sitio Web y a la APP. Si no está de acuerdo con algún punto, por 

favor no acceda al Sitio Web y a la APP. Respecto de todo dato que usted ingrese en el Sitio 

Web y a la APP, Boston reconoce y respeta su derecho a la protección de sus datos personales, 

los cuales se encuentran amparados por la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 

25.326) y por su decreto reglamentario, así como también por diversas disposiciones de la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

1. Esta Política de Privacidad sólo se aplica al Sitio Web y a la APP de Boston y no es 
aplicable a banners, concursos, anuncios o promociones de terceros, que cuenten 
con nuestro patrocinio o participación en nuestro Sitio Web o en sitios web de 
terceros. 

 

2. A través del uso del Sitio Web y de la APP, Boston podrá recopilar de sus clientes, 
usuarios y/o visitantes ciertos datos de carácter personal que solo serán utilizados 
para el propósito que fueron recopilados. La Información que se le sea solicitada 
incluye, de manera enunciativa más no limitativa, su nombre, dirección de correo 
electrónico, fecha de nacimiento, sexo, ocupación, nacionalidad e intereses 
personales, entre otros, no toda la Información solicitada al momento de acceder en 

http://www.boston.com.ar/
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el Sitio Web y a la APP es obligatoria de proporcionarse, salvo aquella que 
consideremos conveniente y que así se le haga saber. 

 

3. La información que Boston recopila será utilizada para poder cumplir con las 
obligaciones hacia los clientes, usuarios y/o visitantes, seguir sus 
instrucciones,  enviar cotizaciones de seguros, informarles sobre nuevos productos y 
servicios,  responder consultas, ofrecer coberturas y servicios. 

 

4. Los datos recopilados serán suministrados únicamente por Boston en las formas 
establecidas en esta Política de Privacidad. Boston tomará las medidas a su alcance 
para proteger la privacidad de la información, mediante sus procedimientos internos 
y dispositivos de seguridad física y electrónica para impedir el acceso no autorizado 
a los mismos. Sin perjuicio de ello, Boston no se hace responsable por 
interceptaciones ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de 
personas no autorizadas ni por la indebida utilización de la información obtenida por 
esos medios. 

 

5. Toda la información que facilite el cliente, usuario y/o visitante deberá ser veraz. A 
estos efectos, usted garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique 
como consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para 
brindar la cobertura, prestación de los servicios. En todo caso usted será el único 
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios 
que cause a este Sitio Web y a la APP o a terceros por la información que facilite. 

 

6. A su vez, y como consecuencia de la garantía de los derechos amparados, se expresa 
también como finalidad, la de permitir en todo momento el acceso a la información 
por parte de las personas vinculadas a los datos registrados. De este modo, podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición 
cuando corresponda. En caso de considerar que alguno de los datos personales 
almacenados son incorrectos o no están actualizados, podrá solicitar que sean 
rectificados, actualizados o suprimidos, según corresponda. A tal fin, deberá enviar 
un correo electrónico a BostonNet@boston.com.ar indicando motivo, nombre, 
apellido y dirección de correo electrónico. 
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7. El Sitio Web y la APP no están destinados a ser navegados por niños sin la vigilancia 
de sus padres, por lo que solicitamos que el registro o suministro de información 
personal sea realizado por mayores. 

 

8. Para la prestación de sus servicios, es posible que Boston contrate ciertas 
prestaciones a cargo de terceros. Estas prestaciones podrán consistir en tratamiento 
automatizado de datos, almacenamiento de información, servicios de envío de 
comunicaciones electrónicas, procesamiento de operaciones, prestación de servicios 
adicionales (Auxilio mecánico, recuperador vehicular, etc). Para la adecuada 
prestación de los servicios, los terceros a cargo de los mismos es posible que sea 
requerido acceso a las bases de datos de Boston, esos terceros pueden tener acceso 
a su Información Personal si es necesario para llevar adelante sus tareas para Boston, 
pero no están autorizados por Boston a utilizar su Información Personal para otros 
usos que no sean los previstos. Para que su Información Personal será transferida o 
divulgada se requerirá su consentimiento previo. 
 
Se hace presente que Boston podrá revelar su Información Personal cuando lo 
requieran las leyes, órdenes administrativas, judiciales o terceros a los cuales se 
transfiera la sociedad. 

 

9. En algunos sectores del Sitio Web y de la APP se utiliza la denominada tecnología 
"cookie". Esta tecnología consiste en una pequeña cantidad de datos o un pequeño 
archivo de texto proporcionado a su explorador por parte del servidor del Sitio 
cuando usted visita nuestro Sitio Web y de la APP. Tienen por finalidad facilitar la 
navegación por el Sitio Web y la APP y de esta manera proporcionar a Boston, 
información que le ayudará a mejorar los servicios y contenidos. 
 
Las cookies no causan daños a la computadora y únicamente el Sitio Web y la APP 
que las transfieren pueden leerlas, modificarlas o borrarlas. Si no quiere que se 
recopile ninguna información por medio de cookies, la mayoría de los navegadores 
tienen sistemas sencillos que permiten eliminarlas, rechazarlas automáticamente o 
directamente le permiten elegir si acepta o no la transferencia de cookies a su 
computadora.  
 
Consulte las instrucciones de su navegador o la pantalla de ayuda para obtener más 
información acerca de estas funciones. Debe tener en cuenta, no obstante, que si no 
acepta cookies puede resultar difícil o imposible acceder a determinadas partes del 
Sitio Web y de la APP. En ningún caso las cookies utilizadas por Boston 
proporcionarán información de carácter personal del cliente, usuario o visitante, 
quien en relación a las mismas mantendrá pleno anonimato, aun frente a Boston. 



 

10. Boston se reserva el derecho de cambiar o remover esta Política de Privacidad a su 
discreción. Si Boston decidiera cambiar la misma, hará público dicho cambios a través 
del Sitio Web y de la APP. De todas maneras, la continuación en el uso del Sitio Web 
y de la APP, implica la aceptación por parte del cliente, usuario y/o visitante de las 
modificaciones introducidas. 

 

11. El cliente, usuario o visitante debe saber que al acceder a este sitio puede ser 
direccionados a otros sitios que están fuera de nuestro control. Pueden ser enlaces a 
otras páginas web que incluyen publicistas, patrocinadores y asociados autorizados a 
utilizar la marca de Boston o sus logos. Sepa siempre en qué página está navegando 
en Internet. Verifique ese sitio y vea su Política de Privacidad, que puede ser distinta 
de la nuestra. Boston no representa ni garantiza la Política de Privacidad o el 
contenido de ningún sitio de terceros que tenga enlaces con nuestro sitio. 

 

12. El Sitio Web y la APP, poseen medidas de seguridad para ayudar a la protección contra 
la pérdida, el uso incorrecto y la modificación de la información personal de 
identificación que se encuentra bajo el control del mismo. Boston emplea medidas 
de seguridad acordes con las prácticas estándar del sector para ayudar a proteger 
contra el acceso público a la información personal de identificación. 

 

13. La presente Política de Privacidad del Sitio Web y de la APP, están sujetas a las leyes 
de la República Argentina, excluyendo cualquier otra norma o jurisdicción aplicable. 
Cualquier controversia que surja con relación a esta Política de Privacidad o su 
aplicación se someterá a los tribunales ordinarios en lo Civil con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 

14. Si tuviera alguna duda o inquietud acerca de la presente Política de Privacidad del 
Sitio Web y de la APP, o de las prácticas de este Sitio Web y de la APP, puede ponerse 
en contacto con nosotros en Suipacha 268, Piso 3ro. de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (1008) o enviándonos un correo electrónico a 
BostonNet@boston.com.ar . 
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