
  

 

 

Política de Privacidad de Datos 

 

Noetinger & Armando S.R.L (en adelante NYA) entiende la importancia que tiene la 

protección de los datos personales de sus clientes y potenciales clientes y, por ello, pone a 

disposición su política de privacidad. 

Cuando los servicios de NYA son contratados por sus clientes, ésta puede recolectar y 

tratar ciertos datos personales que resultan necesarios para la prestación efectiva de dicho 

servicio.  

La recopilación y el tratamiento de esos Datos se ajustará a la Política de Privacidad 

que se describe e informa a continuación y a la cual los Clientes se sujetan, prestando su 

expreso y libre consentimiento a ella. 

De esta manera, los Clientes al contratar los servicios de NYA prestan su 

consentimiento voluntario, expreso e informado para ceder sus Datos adhiriendo a esta 

Política de Privacidad, lo que constituye un requisito esencial. 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de los Datos? 

 Noetinger & Armando SRL, con domicilio en la Avenida Libertador 6343, Piso 2 

(C1428ARG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, CUIT N° 30-717490297-

7, inscripto como titular de base de Datos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública 

(en adelante “AAIP”). 

De esta manera, NYA asume el carácter de Responsable inscripto ante la AAIP ya que 

cumplimentó con todos los requisitos de licitud que exige la Ley N° 25.326 y normas 

reglamentarias.  

2.- ¿Qué Datos recolecta y trata NYA? 



Los Datos de los Clientes que NYA recolecta y trata son: 

a) Nombre y Apellido o Razón Social 

b) Números de teléfono (fijo o celular),  

c) Dirección de correo electrónico,  

d) Dirección domicilio real y domicilio legal 

e) Documento Nacional de Identidad,  

f) Clave Única Identificación Laboral o Tributaria,  

g) Datos de inscripción en Registro Público de Comercio 

 

3. ¿Por qué medios NYA recolecta y trata los Datos?  

En todos los casos, los Datos son facilitados por el Cliente por medios escritos (email 

o similares) y son resguardados en bases de datos privadas de NYA con mecanismos de 

seguridad que aseguran que sólo tengan accesos colaboradores de NYA con permisos 

específicos.  

4. ¿Cuál es la finalidad para la que son tratados los Datos y quiénes pueden ser sus 

destinatarios? 

NYA recolecta y trata los Datos antes identificados con el objeto de prestar los 

servicios para los cuales es contratada.  

En el caso de que los servicios contratados impliquen gestiones o trámites ante 

terceros (Organismos Públicos o Privados no vinculados con NYA), NYA estará autorizado a 

ceder los datos que resulten indispensables para realizar dichas gestiones o trámites.  

Asimismo, NYA puede ceder los Datos a proveedores de sistemas informáticos, 

proveedores de servicios en la nube, proveedores de base de datos y proveedores de servicios 

tecnológicos en general, con el único fin de que los datos sean resguardados de forma 

correcta y segura.  

De esta manera, la finalidad que tiene el tratamiento de datos es:  



a) Identificar al Cliente.  

b) Registrar al Cliente en los sistemas de NYA.   

c) Permitir prestar el servicio al Cliente.  

d) Brindar a los Clientes información sobre novedades legales vinculadas con los 

servicios para los cuales contrató a NYA.  

e) Contactar al Cliente a través de diferentes canales con finalidades publicitarias y/o 

promocionales de servicios de NYA. 

De esta manera, el Cliente presta el consentimiento expreso e informado para que 

NYA utilice los Datos a tales fines y para que los ceda, transmita o transfiera a los destinatarios 

detallados.  

Estos terceros sólo acceden a los Datos estrictamente necesarios para prestar los fines 

acordados y no pueden usarlos para finalidades distintas para la cual fueron cedidos. De la 

misma manera, los terceros guardan estrictas medidas de seguridad y políticas de privacidad 

que ponen bajo resguardo los Datos.  

5. Transferencia Internacional de Datos 

Los Datos de los Clientes pueden ser transferidos a países o jurisdicciones que pueden 

no tener la misma normativa de protección de datos que la que existe en Argentina y, en 

consecuencia, contar con una menor protección. Cuando NYA transfiere los Datos a otros 

países, implementa salvaguardas que garantizan un nivel adecuado de protección de los datos 

que se transfieren fuera de la Argentina. 

Los Clientes aceptan y consienten la posibilidad de que sus Datos sean transferidos en 

la manera antes descripta.  

6. ¿Qué métodos de seguridad utiliza NYA para proteger los Datos?  

NYA utiliza las medidas técnicas y organizativas que resultan necesarias para 

garantizar la seguridad y confidencialidad de los Datos, de modo de evitar su adulteración, 

pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, 



intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o 

del medio técnico utilizado. 

La categoría de personas con acceso al tratamiento de los Datos son empleados o 

terceros contratados por NYA con suficiente capacitación e idoneidad en el tratamiento de 

datos personales quienes usarán los Datos única y exclusivamente a los efectos de dar 

cumplimiento con el fin autorizado. 

De esta manera, NYA garantiza tener los medios adecuados para evitar la pérdida, 

evasión, modificación, robo y acceso no autorizado a los Datos de los Clientes. 

 

7. ¿Es de carácter obligatorio o facultativo dar las respuestas al cuestionario que se 

propone? ¿Qué consecuencias tiene proporcionar los Datos o no, o hacerlo en forma 

inexacta? 

Conforme a la legislación vigente, el Cliente no está obligado a proporcionar sus Datos 

y/o ceder el permiso de su uso a NYA, por lo que la cesión de los mismos por parte del Cliente 

es totalmente voluntaria.  

Si el Cliente se niega a proporcionar sus Datos a NYA o lo hace en forma inexacta, ésta 

no prestará sus servicios. 

Para el caso de prestar en forma expresa el consentimiento para el uso de los Datos, 

el Cliente acepta las presentes Políticas de Privacidad. 

 

8. ¿Por cuánto tiempo se conservan los Datos? 

NYA conservará los Datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 

para la cual se han recolectado, para cumplir con requisitos reglamentarios o legales o 

durante el periodo de prescripción legal de posibles responsabilidades legales o 

contractuales.  

9.  ¿Existen restricciones de edad?  

Los menores de edad no pueden contratar los servicios de NYA y por lo tanto no están 

autorizados a enviar sus datos personales. 



10. ¿Cómo puede el Cliente acceder a sus Datos? 

El titular de los Datos tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, 

en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés 

legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.  

La AAIP es la autoridad de contralor de la Ley N° 25.326 y tiene la atribución de atender 

las denuncias y reclamos que interpongan quienes se consideren afectados en sus derechos 

por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. El 

Cliente 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.  

En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo electrónico, 

Internet u otro medio a distancia a conocer, el Cliente tendrá la posibilidad de solicitar el 

retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A su pedido, se deberá 

informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. 

11. ¿Cómo puede el Cliente ejercer sus derechos para controlar los Datos? 

La normativa aplicable confiere ciertos derechos sobre los Datos como, por ejemplo: 

(i) acceso; (ii) actualización; (iii) rectificación; (iv) el cese en el envío de publicidades, ofertas 

y promociones; (v) supresión; (vi) revocación del consentimiento; y (vii) confidencialidad. 

En cualquier momento el Cliente podrá solicitar la supresión de sus Datos de la base 

de datos de NYA. El Cliente puede hacerlo mediante el envío de la solicitud a la dirección de 

correo electrónico info@noetar.com.ar o bien a través de los datos de contacto indicados 

mas abajo. 

En determinados casos, NYA mantendrá en sus archivos los Datos cuya supresión se 

pidió para cumplir con las finalidades descriptas en estas Políticas de Privacidad o cuando 

exista un deber contractual o legal de mantenerlos. Una vez cumplida tal finalidad o eliminado 

el deber contractual o legal, se procederá a la supresión.  

El Cliente también podrá realizar consultas y/o ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y supresión de los Datos por correo postal a la Avenida del Libertador 6343, Piso 

2 (C1428ARG)), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 



12. ¿Existen posibilidades de implementar cambios en la Política de Privacidad?  

NYA podrá realizar cambios en la forma, contenido y alcance de la Política de 

Privacidad, lo cual notificará a los Clientes por correo electrónico o en el Sitio en forma 

indistinta. 

13. Ley Aplicable y Jurisdicción 

Las Políticas de Privacidad se regirán por las leyes de la República Argentina. Ante 

cualquier controversia o divergencia relacionada con la interpretación, validez, celebración o 

cumplimiento de las Políticas de Privacidad, el Cliente y NYA se someten a la jurisdicción 

exclusiva de los Tribunales Nacionales Ordinarios en lo Comercial con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero y/o 

jurisdicción que pudiera corresponderles. 

 


