Política de privacidad
Al navegar por la Página Web los usuarios dan a la Fundación Scholas su consentimiento previo, expreso
e informado para recolectar y almacenar en sus respectivas bases de datos, los datos personales que le
sean facilitados por su titular, como consecuencia de la utilización de la Página Web, de envíos al correo
electrónico que aparece como contacto o a través de nuestro formulario de contacto, así como para
procesarlos y utilizarlos a los efectos de efectuar estadísticas, remitirle información de la Fundación
Scholas y sus programas, publicidad –incluso por medios electrónicos-, gestionar incidencias o realizar
estudios de mercado, entre otras actividades.

El usuario entiende también que como titular de los datos personales tiene derecho a solicitar el acceso,
rectificación y actualización y, en su caso, supresión de los mismos. La Fundación Scholas podrá ceder
los datos personales a las otras entidades agrupadas bajo el paraguas de la propia Fundación Scholas pero
se obliga a no ceder, vender ni utilizar la base de datos sin autorización de los titulares excepto para los
fines arriba indicados.

El titular de los Datos Personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma
gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto, conforme
a lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326 de la República Argentina. A tal fin puede
pinchar aquí (privacy@scholasoccurrentes.org[C1] ).

La autoridad de aplicación (la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) tiene la atribución
de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas
sobre protección de datos personales.

Seguridad de los datos
Nos esforzamos por proteger la Fundación y a nuestros usuarios frente a cualquier
modificación, divulgación o destrucción no autorizada de los datos que conservamos o
frente al acceso no autorizado a los mismos. En particular:
•

Encriptamos la información mediante el protocolo SSL.

Revisamos nuestra política en materia de recogida, almacenamiento y
tratamiento de datos, incluyendo las medidas de seguridad físicas, para
impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas.
•

Limitamos el acceso de los empleados de la Fundación a la información
personal que deben procesar y nos aseguramos de que cumplan las estrictas
obligaciones de confidencialidad contractuales y de que estén sujetos a las
condiciones disciplinarias pertinentes o al despido si no cumplen dichas
obligaciones.
•

