
 

Términos y Condiciones  

- Servicio: suscripción de contenido 

- Modalidad: semanal 

- Canal: WAP 

- Precio final: Para clientes Personal, hasta $17 final por mensaje recibido, vigente hasta el 31 de diciembre del 2018 (Máx 

1 SMS por semana). Para clientes Movistar, hasta $17,15 final por mensaje recibido (Máx 1 SMS por semana). 

- Baja: Los clientes que decidieran darse de baja, podrán hacerlo enviando un SMS con la palabra BAJA al 7070 con el 
número de teléfono celular con el que se haya suscripto o mandar un email a info@1-toon.com 

 

Privacidad de datos personales del Cliente  

1-TOON, declara que, sus políca de protección de datos de carácter personal (en adelante, los Datos Personales), se 

encuentran somedas y cumplen expresamente con lo previsto por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, a fin 

que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a 1-TOON los Datos Personales que se les puedan 

requerir o que se puedan obtener de los Usuarios con ocasión del registro o alta en la Plataforma de comunicación con 1-

TOON.  1-TOON no registra ni almacena otro po de información, más que la que aquí, expresamente se declara. 
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Términos y condiciones 

- Servicio: suscripción de contenido 

- Modalidad: semanal 

- Canal: SMS 

- Accesos utilizados: Código corto (shortcodes) 7070 (en adelante el número corto). 

- Prefijos SMS: SEXO, TATTOO y sus sinónimos (en adelante los prefijos). 

- Precio final: Para clientes Personal, hasta $17 final por mensaje recibido, vigente hasta el 31 de diciembre del 2018 (Máx 
1 SMS por semana). Para clientes Movistar, hasta $17,15 final por mensaje recibido (Máx 1 SMS por semana). 

- Baja: Los clientes que decidieran darse de baja, podrán hacerlo enviando un SMS con la palabra BAJA al 7070 con el 
número de teléfono celular con el que se haya suscripto o mandar un email a info@1-toon.com 

 

Privacidad de datos personales del Cliente  

1-TOON, declara que, sus políca de protección de datos de carácter personal (en adelante, los Datos Personales), se 

encuentran somedas y cumplen expresamente con lo previsto por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, a fin 

que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a 1-TOON los Datos Personales que se les puedan 

requerir o que se puedan obtener de los Usuarios con ocasión del registro o alta en la Plataforma de comunicación con 1-

TOON.  1-TOON no registra ni almacena otro po de información, más que la que aquí, expresamente se declara. 
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