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SIMPLE SOLUTIONS operamos el website de www.simplesolutions.com.ar y respetamos la
privacidad de los individuos que utilizan este website.
A continuación detallamos cómo utilizamos la información que nos proporcione y cómo opera
nuestro website.
Declaración sobre información de personas
SIMPLE SOLUTIONS procesa sus Datos Personales, como están definidos en la Ley de
Protección de Datos Personales Nro. 23.526 (la “Ley de Datos Personales”) para los siguientes
propósitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Para mantenerlo informado y obtener sus opiniones sobre los productos, servicios y
actividades de SIMPLE SOLUTIONS;
Para mantenerlo informado y obtener sus opiniones sobre diferentes cuestiones
relacionadas a su edificio / barrio cerrado
Evaluar que individuos registrados con SIMPLE SOLUTIONS deben ser contactados con
respecto a encuestas en curso;
Para proveerle información sobre beneficios otorgados por SIMPLE SOLUTIONS a usted
como resultado de su respuesta a encuestas;
Procesar las respuestas a encuestas y resumir los resultados por parte de cada
administración / consorcio o por parte de SIMPLE SOLUTIONS en caso de ser necesario
Realizar encuestas de investigación a nombre de terceros;
Transferencia hacia proveedores de servicios que realizan el procesamiento bajo
nuestras órdenes;
Transferir cualquier dato personal a empresas subsidiarias o del grupo;
Promocionar SIMPLE SOLUTIONS y sus productos y servicios, incluyendo aquellos de
empresas del grupo y proveedores;
contactarlo por email para invitarlo a participar en encuestas y, cuando usted lo
permita, para enviarle comunicaciones de marketing electrónicas para mantenerlo
informado de las actividades de SIMPLE SOLUTIONS; y lograr los objetivos generales de
SIMPLE SOLUTIONS.
Nosotros recolectamos Datos Personales de usted cuando usted se comunica con
nosotros por cualquier medio. También podemos recolectar datos personales que se
refieran a usted de terceros.

Calidad de los datos
SIMPLE SOLUTIONS garantiza que los Datos Personales que se proveen son:
(a) procesados en forma justa y legal;
(b) recolectados para propósitos específicos, explícitos y legales y no serán procesados en un
modo incompatible con esos propósitos;
(c) adecuados, relevantes y no en exceso en relación con los propósitos para los cuales fueron
recolectados y/o procesados ulteriormente;
(d) exactos y, cuando fuere necesario, actualizados
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(e) guardados en una forma que permita la identificación de los sujetos propietarios de los
datos por el tiempo que sea necesario de acuerdo al propósito por el cual los datos fueron
recolectados o por el que fueron procesados.
Garantías de Seguridad e Integridad
SIMPLE SOLUTIONS ha adoptado las medidas técnicas y organizacionales necesarias para
garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento, acceso no autorizado por parte de terceros y/o la transmisión a una parte no
autorizada, de acuerdo con la Regulación vigente.
SIMPLE SOLUTIONS no procesa datos personales en un modo que sea incompatible con los
propósitos por los cuales fue recolectada o subsecuentemente autorizada por usted.
Datos personales sensibles
Cierta información personal es categorizada por la Ley de Datos Personales como "Datos
Personales Sensibles"
En algunas circunstancias, SIMPLE SOLUTIONS le da la oportunidad de informarnos sus Datos
Personales Sensibles. A menos que nos sea permitido procesar esos Datos Personales
Sensibles bajo las disposiciones de la Ley de Datos Personales, le pediremos su consentimiento
para ello. En general, los Datos Personales Sensibles recolectados por SIMPLE SOLUTIONS está
limitada a información relativa a:
•
•
•
•

su origen racial;
sus opiniones políticas;
su salud o condición mental o física; y
su vida sexual

Derechos del Usuario
SIMPLE SOLUTIONS le da a usted el derecho a (i) acceder a sus Datos Personales recolectados;
(ii) requerir información en conexión con estos Datos; y (iii) demandar la corrección, remoción,
actualización o confidencialidad en el tratamiento de sus Datos Personales.
Los Usuarios de la Página Web garantizan y son responsables en todo caso de la veracidad,
exactitud, validez y autenticidad de sus Datos Personales recolectados, y se comprometen a
mantenerlos actualizados.
Procesamiento Permitido
SIMPLE SOLUTIONS se asegura de que le es permitido procesar sus Datos Personales. Si
ninguna condición legal aplica a la forma de procesamiento que realizamos, sólo podemos
realizar dicho procesamiento con su consentimiento. Usted puede retirar su consentimiento al
procesamiento de sus Datos Personales para algunos de los propósitos descritos
anteriormente escribiendo a la dirección indicada más abajo.
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Si una disposición legal que permita a SIMPLE SOLUTIONS a procesar sus Datos Personales, y
usted retira su consentimiento para el tratamiento de Datos Personales, esto no significará
necesariamente que SIMPLE SOLUTIONS dejará de procesar sus Datos Personales atento a que,
por ejemplo, puede encontrarse bajo un obligación de continuar el procesamiento de sus
Datos Personales por algunos propósitos, por ejemplo, mantener copias de transacciones
comerciales por un mínimo de años.
Todos los Datos Personales que nos envíe serán tratados con absoluta confidencialidad.
Compartiendo su Información
En ciertas circunstancias SIMPLE SOLUTIONS podrá ser requerido por ley o por medio de un
requerimiento de una Autoridad competente a compartir Datos Personales de usted a un
tercero.
De otro modo, SIMPLE SOLUTIONS no comparte Datos Personales fuera de sus compañías del
Grupo SIMPLE SOLUTIONS sin su consentimiento.
Por favor tenga presente que cuando utiliza este sitio web usted toma conocimiento y acepta
que los Datos Personales puede ser transferidos a las compañías que forman el Grupo por
algún propósito relacionado con el servicio y actividad de SIMPLE SOLUTIONS.
Sus datos personales no serán compartidos con terceros para propósitos de mercadeo,
Monitoreo de llamadas telefónicas y correos electrónicos (email)
Sus emails y llamada telefónicas a nosotros pueden ser registrados y monitoreados para
propósitos de control de calidad.
Cookies
Podemos usar tecnología para rastrear los patrones de comportamiento de los visitantes a
nuestro Sitio. Esto puede incluir el uso de una "cookie", un trozo de información que es
transferido al disco duro de un usuario individual con fines de manutención de registros.
En este momento la cookie que enviamos a su computador guarda sólo información básica que
usted ingresa al Sitio.
Sólo la información recolectada por cookies como se especifica en esta sección de nuestra
política de privacidad es recolectada automáticamente de los usuarios del sitio.
Los cookies funcionan grabando contraseñas y preferencias de las páginas web (incluyendo las
preferencias del Sitio). Como resultado, es posible acelerar sus actividades en el Sitio y permitir
a SIMPLE SOLUTIONS proveerle información específicamente ajustada a sus intereses. Usted
puede modificar su navegador para prevenir esta situación. La información recolectada de esta
forma puede ser utilizada para identificarlo, a menos que modifique los ajustes de su
navegador. Para modificar los ajustes de su Navegador haga click en la sección de ayuda de su
navegador de Internet y siga las instrucciones.
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Otros sitios web.
Este Sitio contiene vínculos a otros sitios web. SIMPLE SOLUTIONS no es responsable de las
políticas y prácticas de privacidad o los contenidos de ningún sitio web vinculado en el Sitio.
Por favor revise esta página periódicamente en busca de cambios, ya que SIMPLE SOLUTIONS
se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, agregar o remover porciones de
la Política de Privacidad y el Sitio en cualquier momento. La continuación del uso del sitio por
parte suya, luego de publicados los cambios a esta política, significará que usted acepta dichos
cambios.
Contáctenos
Si tiene consultas sobre esta declaración, por favor contáctenos por escrito a la siguiente
dirección:
info@simplesolutions.com.ar
Definiciones
A continuación encontrará definiciones de algunos de los términos en la política de privacidad,
para su información y asistencia. Para los propósitos de estas definiciones, la referencia a un
género en particular es una referencia a ambos géneros.
Procesamiento
De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, "procesamiento" de Datos Personales
significa obtener, registrar, almacenar, modificar, guardar, evaluar y/o remover la información
o datos o realizar cualquier operación o set de operaciones, incluyendo:
organización, adaptación o alteración de la información o datos,
recuperación, consulta o uso de la información o datos,
revelación de la información o datos por transmisión, diseminación, o por hacerla disponible
de otra manera, o
alineación, combinación, bloqueo, borrado o destrucción de la información o datos.
Datos Personales son:
Cualquier dato desde el cual la identidad de una persona en vida puede ser determinada, ya
sea por sí mismo o en conjunto con otros datos procesados por el controlador de datos;
Cualquier información tal como nombre y dirección, dirección email, número telefónico y
datos de contacto en general, Datos Personales incluyen imágenes en película (por ejemplo
CCTV), fotografías y grabaciones de conversaciones telefónicas.
Datos Personales Sensibles consisten en información relativa a:
• el origen racial o étnico del sujeto;
• su opinión o afiliación política;
• sus convicciones morales o filosóficas;
• sus creencias religiosas u otras creencias de similar naturaleza;
• su salud o condición física o mental
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•
•
•
•

su actividad sindical
su vida sexual o información referente a su orientación sexual;
la comisión o supuesta comisión de faltas;
cualquier proceso por faltas cometidas o acusado de cometer, el resultado de esos
procesos o la sentencia de una corte en dichos procesos.

