
TERMINOS Y CONDICIONES - POLITICAS DE PRIVACIDAD. 

 Mision-ar ONG (Misionarg Asociación Civil) es una organización no 

gubernamental, reconocida por la Inspección General de Justica en la 

fecha 3 de marzo del año 2020 y con personaría jurídica inscripta como 

Asociación Civil con C.U.I.T N° 30-71686247-6. 

 Mision-ar es una Asociación privada, no gubernamental, con domicilio 

en Av. Córdoba 2070 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. 

 Mision-ar garantiza la protección y seguridad de los datos personales 

introducidos a través de su página web, a efectos de lo previsto en la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. (Ley 25.326, 

modificatorias y complementarias.) 

 Para realizar un aporte y consecuentemente acceder a los “Beneficios 

Mision-ar” usted declara que los datos ingresados, los cuales son: Número 

de Tarjeta de Crédito/Debito, DNI, ID o Número de identificación, CUIL/T, 

Nombre, Apellido, Correo Electrónico y Código Único de persona 

autorizada a afiliar, son denunciados e ingresados de manera fehaciente 

y en pleno goce de sus derechos. A su vez autoriza a Mision-ar a debitar 

mensualmente el importe correspondiente al aporte para así mantener 

activa la afiliación como también así el uso y goce de los “Beneficios 

Mision-ar”. 

 Se considera “Afiliado” a toda persona que se adhiera a Mision-ar a 

través de un aporte mensual y consecutivo mediante los medios de pago 

habilitados a través del cual una vez adherida podrá hacer uso de los 

“Beneficios Mision-ar”. Cabe mencionar que en el caso que se realice un 

Donación por medio de la página web https://mision-

ar.paypertic.com.ar/ , ya sea o no consecutiva, usted no será beneficiario 

de los “Beneficios Mision-ar”. 

Se enuncia que, si los datos son cargados por terceras personas, usted 

manifiesta expresamente haber autorizado dicha acción en pleno goce 

de sus derechos y aptitudes, habiendo leído estos Términos y Condiciones 
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con antelación, dejando de esa manera indemne a Mision-ar por 

cualquier eventualidad. 

Se deja constancia que los pagos serán procesados por la plataforma 

PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. 

Mision-ar a su vez deja de manifiesto expresamente que, si por cualquier  

motivo y/o razón y/o circunstancia, usted no ingresó el Código Único del 

Autorizado a Afiliar correspondiente, la institución quedará indemne sin 

asumir responsabilidad alguna y directamente el Afiliado se deberá 

comunicar con Mision-ar por medio de correo electrónico 

(beneficiosmision.ar@gmail.com) informando cual es la persona 

autorizada a afiliar que le corresponde, pudiendo Mision-ar modificar 

esto, pero no asegurando que su afiliación ingrese a los fines de la 

liquidación del adecuado Autorizado a Afiliar de manera automática.   

 Los adherentes que así lo deseen podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y bloqueo total de sus datos personales en poder de Mision-

ar en forma gratuita siempre que lo desee, conforme a lo establecido en 

el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nacional 25.326 mediante solicitud escrita 

por correo electrónico a la dirección: beneficionmision.ar@gmail.com.  

 Para el caso de que un menor de edad hubiera facilitado sus datos 

personales, el/la tutor/a del menor podrá pedir la modificación o 

cancelación de los datos. 

 Mision-ar declara que los datos personales se conservaran mientras se 

mantenga una relación entre Mision-ar y el Adherente y, tras la 

finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los plazos que 

así Mision-ar considere razonables y adecuados. 

 Sobre los Términos y Condiciones, Mision-ar se reserva el derecho de 

modificar los Términos Legales y Políticas de Privacidad en cualquier 

momento y sin previo aviso. Las modificaciones entrarán en vigencia a 

partir del momento en que sean publicados en el Sitio Oficial 

(www.mision-ar.com), por lo que se aconseja y recomienda la lectura de 
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los Términos y Condiciones periódicamente, a fin de tomar cabal 

conocimiento de dichas modificaciones en caso se realizarse. 

Queda bajo exclusiva responsabilidad de Word Trip S.A brindarle a los 

Afiliados de Mision-ar todos los “Beneficios Mision-ar”. 

Se le informa a los Afiliados por este medio que, una vez ingresados los 

datos peticionados a los fines de la adhesión, se demorará entre 10 y 15 

días hábiles en habilitar el uso de los beneficios a través del ingreso a la 

aplicación. Dicha aplicación podrá ser abierta y utilizada en un único 

dispositivo móvil cargando el número de DNI del afiliado. 

El aporte que se abona en concepto de afiliación es mensual y 

consecutivo. En caso de que el importe en concepto de aporte sea 

modificado, Mision-ar se hará responsable de informarle a sus Afiliados 

actualizando los datos en la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 


