Aviso de privacidad - Protección de datos personales
Una vez que usted tome conocimiento de las presentes manifestaciones se considera que ha
prestado consentimiento libre, expreso e informado a las mismas.
Le informamos que EXTENDEAL S.A. (en adelante, “EXTENDEAL”) está comprometida con la
protección de los datos personales que usted brinde, al ser responsable de su uso, manejo y
confidencialidad, por lo que le informa lo siguiente:
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? Sus datos personales serán
utilizados para las siguientes finalidades: Proveer los servicios y productos requeridos por
usted en su carácter de Usuario del Sistema Extendeal; Para ponernos en contacto con los
trabajadores y/o prestadores de servicios designados por nuestros Usuarios (que nos
contraten para desarrollar un proyecto), para brindar un servicio o adquirir un producto, o
interactuar en los procesos de compra de nuestros Usuarios con sus proveedores y viceversa;
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con los
servicios contratados por nuestros Usuarios; Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con
nuestros Usuarios para la entrega de nuestros servicios o productos.
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? Para las finalidades señaladas en el presente
aviso de privacidad, podemos recabar datos personales de forma directa o por conducto de
nuestros usuarios.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona
por diversos medios o cuando nuestros Usuarios nos los proporcionan por ser trabajadores
y/o prestadores de servicios de aquellos. Los datos que obtenemos por este medio pueden
ser, entre otros: Nombre, correo electrónico, teléfono de línea y celular, puesto de trabajo y
domicilios laborales.
Le informamos que no recabamos datos personales sensibles. No obstante, nos
comprometemos a que todos los datos personales serán tratados, por EXTENDEAL y por las
personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos, bajo las más
estrictas medidas de seguridad, y debiendo actuar bajo el secreto profesional, que garanticen
su confidencialidad. Sin perjuicio de ello, EXTENDEAL queda relevado del deber de secreto
profesional por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la
seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso? Usted tiene
derecho de acceder a sus datos personales que poseamos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el
presente aviso de privacidad, o si Ud. considera que estén siendo utilizados para finalidades

no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio de Extendeal, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través
de la presentación de la solicitud respectiva en: aviso.privacidad@extendeal.com. Su
solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre, correo electrónico, teléfono de
línea y celular, puesto de trabajo y domicilios laborales. El plazo para atender su solicitud es
de 5 días hábiles y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de una
respuesta al correo electrónico proporcionado en su petición.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos? En todo momento,
usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que
presente su petición en: aviso.privacidad@extendeal.com. Su petición deberá ir acompañada
de la siguiente información: Nombre, correo electrónico, teléfono de línea y celular, puesto
de trabajo y domicilios laborales. El plazo para atender su solicitud es de 5 días hábiles. En un
plazo máximo 5 días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia
de la misma a través de una respuesta al correo electrónico proporcionado en su petición.
Sus datos pueden ser transferidos a otro país o ser compartidos con otros. Sus datos
personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas
a Extendeal. En ese sentido, su información puede ser compartida única y exclusivamente
con asesores o socios comerciales de nuestra empresa para poder dar cumplimiento con
nuestros Usuarios en la entrega de nuestros servicios o productos.
Modificaciones al aviso de privacidad. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención
de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i)
anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; y (ii) en
nuestra página de Internet.
¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos
personales? Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o
respuestas, o presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación
a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personas N° 25.326, sus
modificatorias y complementarias, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente
ante el Registro Nacional de Base de Datos, o el organismo que en un futuro lo reemplace,
para mayor información visite www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx.
El responsable de la base que almacena sus datos personales, la protección de dichos datos
personales, y quien decide sobre su tratamiento, es EXTENDEAL S.A. con domicilio en Pasaje
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