
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. LEDESMA S.A.A.I. respeta la privacidad de todos los usuarios que visitan su WebSite. Le

informamos que los usuarios pueden acceder al WebSite sin necesidad de brindar datos

personales. Si Ud. brinda datos personales, autoriza a  LEDESMA S.A.A.I. a su acceso de

conformidad a la política aquí expuesta. Los datos personales se recopilarán a través del

WebSite, cuando el usuario introduzca información en alguno de los campos destinados a

tal efecto en la web. Estos campos están debidamente señalizados.

2. En cumplimiento del artículo 6° de la ley 25.326 (Ley de Protección de Datos Personales) el

usuario toma conocimiento que, los datos facilitados a  LEDESMA S.A.A.I.para el uso del

Website son utilizados - exclusivamente - para responder a las consultas del usuario, en un

marco de total cumplimiento a las normativas aplicables;

3. El usuario que resulte titular de los datos personales toma conocimiento de la facultad de

ejercer el derecho de acceso a sus datos personales en forma gratuita y asimismo que

tiene derecho, de ser procedente, a rectificar, suprimir, retirar o bloquear dichos datos, así

como a requerir que se limite su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, en forma total

o parcial,enviando un correo electrónico a  LEDESMADIALOGA@LEDESMA.COM.ARcon el

asunto: “DATOS PERSONALES”.En ningún caso retendremos los datos personales por más

tiempo del imprescindible;

4. El usuario toma conocimiento de la existencia de un Banco de Datos donde se almacena su

información personal, ubicado en la Av. Corrientes N°415, Piso 8°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires(C1043AAE), República Argentina, perteneciente a  LEDESMA S.A.A.I., quien

constituyeúnica responsable del mismo, y que en ningún caso los datos facilitados serán

entregados a terceros, siendo dicha información totalmente confidencial, entre el usuario

y LEDESMA S.A.A.I., salvo que la información le sea requerida a LEDESMA S.A.A.I.por una

resolución judicial o por Autoridad Gubernamental Competente. Toda la información que

usted proporciona deberá ser verdadera, exacta y completa;

5. Responsable Legal:
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LEDESMA S.A.A.I.

Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT): 30-50125030-5.

Domicilio: Av. Corrientes N 415 – Piso 8° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Delegado de protección de datos: Alejandro Barilatti.

E-mail de contacto: LEDESMADIALOGA@LEDESMA.COM.AR

6. El usuario es único y exclusivo responsable de la información que brinda mediante el uso

del WebSite. En tal sentido, el usuario será único y exclusivo responsable respecto de las

consecuencias que genere cualquier inexactitud o falsedad de la información brindada;

7. Los  datos  personales  que  se  solicitan  a  los  usuarios  del  WebSiteque  desean  hacer

consultas a LEDESMA S.A.A.I.,son los siguientes: (i) Nombre y Apellido y (ii) Dirección de

Correo Electrónico. Nuestro objetivo es que los datos personales solicitados sean precisos,

pertinentes y no excesivos;

8. Los datos personales y  demás información personal  de carácter laboral,  educacional  y

académica,  entre  otra,  contenidos  en  los  curriculum  vitae  de  aquellos  usuarios  que

hubieran remitido los mismos a  LEDESMA S.A.A.I. a través del WebSite, serán tratados

conforme a la presente Política de Privacidad, en un marco de total cumplimiento con las

regulaciones aplicables, y con el fin que se indica en la respectiva sección del WebSite;

9. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, es el Órgano de Control de la Ley

25.326 en la República Argentina y tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos

que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de

datos  personales  (arts.  14,  15  y 16 de la  Ley  N°  25.326 y  Disposición N°  10/08 de la

DNPDP).  Artículo  27-  inciso  3.  — (Archivos,  registros  o  bancos  de  datos  con  fines  de

publicidad).  “El  titular  podrá en cualquier  momento solicitar  el  retiro o bloqueo de su

nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo”. Decreto 1558/01 –

Anexo I- Artículo.- 3º párrafo. “En toda comunicación con fines de publicidad que se realice

por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se

deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar

el  retiro  o  bloqueo,  total  o  parcial,  de  su  nombre  de  la  base  de  datos.  A  pedido del
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interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos

que proveyó la información”. Si el usuario fuera residente de un país fuera de la República

Argentina, podrá hacer valer sus derechos en cuanto a protección de datos dirigiéndose a

la autoridad responsable de su país respectivo.

10. Cambios en la política de privacidad: LEDESMA S.A.A.I.se reserva el derecho a modificar la

presente Política de Privacidad, estas modificaciones se harán conforme a la legislación

aplicable.

11. Si usted tiene algún comentario o pregunta acerca de esta Política de Privacidad o sobre

su  información  personal,  por  favor,  contáctese  a  la  siguiente  dirección  de  mail:

LEDESMADIALOGA@LEDESMA.COM.AR con el asunto “DATOS PERSONALES”.
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