AVISO DE PRIVACIDAD
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
En Tech Data Argentina S.A. (en adelante “TECH DATA”) con domicilio en Leandro N Alem 896, 8Vo Piso,
Buenos Aires, C1001AAQ, Argentina, los datos personales de nuestros visitantes al presente sitio web, son
tratados de forma estrictamente privada y confidencial, por lo que la obtención, tratamiento, transferencia y
ejercicio de los derechos derivados de dichos datos personales, se hace mediante un uso ajustado a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales (Nº 25.326) y disposiciones complementarias.
OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES Y FINALIDADES DE SU TRATAMIENTO.
En TECH DATA estamos comprometidos con salvaguardar la privacidad de sus datos personales. Por ello, a
continuación señalamos expresa y limitativamente los datos que podremos recabar de nuestros visitantes al
presente sitio web:
Datos Personales de Identificación:


Nombre, apellidos paterno y materno, compañía o institución de procedencia, teléfono y correo
electrónico.

Datos Académicos:


Título Profesional.

Con respecto de los datos personales antes mencionados, se garantiza un tratamiento exclusivamente para
las finalidades que son necesarias para atender sus peticiones y necesidades como visitantes del presente
sitio web, que son las siguientes:



Recolección y análisis de información de visitantes al sitio web de TECH DATA.
Atención de dudas, sugerencias y recomendaciones respecto de los productos comercializados y/o
servicios prestados por TECH DATA

Los datos personales que usted proporcione a TECH DATA serán tratados exclusivamente en la medida en
que sean necesarios para cumplir la finalidad para la cual hubieren sido recabados.
Sus datos personales no serán tratados con fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial.
TECH DATA adoptará las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos aquí recabados de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta
o tratamiento no autorizado.
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES A TERCEROS.
Los datos personales que sean recabados por TECH DATA, no serán transferidos a terceros, salvo cuando
sea necesario en los casos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales. Sin perjuicio de ello,
TECH DATA le informa, y Ud. presta expreso consentimiento, para que los datos personales aquí recabados
sean compartidos con la casa matriz, filiales, subsidiarias, empresas vinculadas y proveedores de servicios,
todos ellos nacionales o extranjeros y que tratarán sus datos personales por cuenta de TECH DATA, y
sujetos a este Aviso de Privacidad y a las instrucciones de TECH DATA.

Asimismo, TECH DATA le informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 y 11 de la Ley de
Protección de Datos Personales (Nº 25.326), podrá transferir sus datos personales, sin su consentimiento,
cuando:


Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;



Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una
obligación legal;



Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación
tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;



Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten
necesarios para su desarrollo o cumplimiento;



Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban
de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526.



Así lo disponga una ley;



Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del
cumplimiento de sus respectivas competencias;



Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de
emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de
los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;



Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de
los datos sean inidentificables.

MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
TECH DATA le informa que, toda vez que sus datos personales se utilizarán solamente para los fines
expresamente establecidos en el presente aviso de privacidad y que constituyen aquellas finalidades
necesarias para prestarle un adecuado servicio a través de nuestro sitio web; sin que exista la posibilidad de
que sus datos personales sean utilizados para fines diversos, tales como mercadotecnia, publicidad y
prospección comercial, TECH DATA no dispone de un medio para que usted pueda limitar el uso o
divulgación de sus datos personales en el caso que nos ocupa, puesto que de ser así se impediría prestarle
un adecuado servicio a través del sitio web de TECH DATA o a través del siguiente correo electrónico
habilitado para el efecto por TECH DATA: LAC-AR-proteccion.datos@techdata.com .
USO DE COOKIES, WEB BEACONS U OTRAS TECNOLOGÍAS
TECH DATA le informa que, para recabar los datos personales que se detallan en el presente documento, no
utilizará mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, que
permitan recabar sus datos personales de manera automática y simultánea al tiempo que el visitante del sitio
web hace contacto con los mismos.
MODIFICACIONES Y CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

Este aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado por TECH DATA. Dichas modificaciones le serán
informadas mediante una publicación en nuestro portal de internet http://americas.as.techdata.com/lac/enus/regions/Argentina/Pages/default.aspx dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a su modificación.
Fecha de última actualización: 08-11-2017

