
Política de privacidad y protección de datos personales 

1. Privacidad y protección de datos personales 

Poder Ciudadano se compromete a proteger y respetar su privacidad. Los datos de los/as 
usuarios/as del sitio web www.circulosvirtuosos.org.ar de Poder Ciudadano, serán preservados 
de manera confidencial. No serán divulgados ni compartidos con terceras partes ni utilizados 
para fines distintos a lo indicado en la presente política. Los datos se recolectarán únicamente 
para obtener información que se proporcionará a las bases de Poder Ciudadano con fines 
estadísticos.  

El sitio web www.circulosvirtuosos.org.ar de Poder Ciudadano tiene como función ofrecer a los y 
las usuarias información sobre la iniciativa y relacionada a ella, material útil, herramientas y 
capacitaciones sobre Programas de Integridad o Compliance. 

Esta política se establece para la protección de la privacidad de las personas visitantes al sitio 
web Círculos Virtuosos, así como de la seguridad de la información relativa a ellas. Toda 
información que se reciba de sus visitantes al sitio web será debidamente resguardada, de manera 
tal que no podrá comunicarse, modificarse o divulgarse públicamente, sino bajo las condiciones 
y en los casos que la ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales lo establezca o autorice. 
Poder Ciudadano empleará todos los medios técnicos y tomará todos los resguardos legales 
necesarios para asegurar la protección de los datos personales y la privacidad de los mismos.  

2. Definición de los términos de la Política de privacidad y protección de datos personales 

Para la interpretación de los términos que serán utilizados en la Política como así también en la 
normativa se entenderán, según el Art. 2 de La Ley 25.326: 

• Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia 
ideal determinadas o determinables. 

• Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a 
la salud o a la vida sexual. 

• Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto 
organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, 
electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, 
organización o acceso. 

• Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que 
permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, 
relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de 
datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, 
consultas, interconexiones o transferencias. 

• Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia 
ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. 

• Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento 
electrónico o automatizado. 

• Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal 
o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se 
refiere la presente ley. 

• Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento 
de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión 
con los mismos. 
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• Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera que la información 
obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable. 

3. Procedimiento de recolección, verificación, administración y destrucción de datos personales 

Círculos Virtuosos recopila la información personal, tal como nombre y apellido, empresa, cargo, 
lugar de residencia, teléfono y dirección de correo electrónico, sólo cuando los usuarios/as la 
proporcionen a través de los formularios disponibles en el sitio web. En cumplimiento con lo 
establecido en la Ley N° 25.326, Círculos Virtuosos no solicitará información que sea incompatible 
con la finalidad de sus actividades, ni que directa o indirectamente revele datos sensibles, como 
ser datos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual. 
Círculos Virtuosos utilizará la información de los o las usuarias para:  

(i) Datos de formularios de contacto o descargas de material: para registrar sus solicitudes de 
información; contacto o recepción de novedades; invitaciones a actividades de Poder Ciudadano; 
fines estadísticos de la iniciativa “Círculos Virtuosos” y de Poder Ciudadano. Poder Ciudadano 
podrá contratar a terceras partes para llevar a cabo ciertas tareas tales como, envío de correos 
postales y electrónicos, análisis estadístico de datos, entre otras. Dichas partes sólo contarán con 
el acceso a la Información necesaria para cumplir con sus tareas y funciones, no pudiendo 
utilizarla para otros fines. En caso de cesión o utilización para una finalidad diferente, Poder 
Ciudadano solicitará a sus usuarios/as su consentimiento libre, expreso e informado. 

(ii) Datos de registro al programa de capacitaciones: se solicitará para el registro datos 
identificativos (nombre y apellido); datos de contacto (correo electrónico, teléfono y lugar de 
residencia); datos de empleo (organización y cargo). Además, se obtendrá información sobre los 
cursos que desarrolle, nivel de avance, aprobación de cursos, etc. Estos datos serán recopilados 
con fines estadísticos, dar seguimiento al uso de las herramientas de capacitación por parte de 
los/as usuarios/as, enviar comunicaciones relacionadas al programa de formación, emitir 
certificados de aprobación, contacto o recepción de novedades, invitaciones a actividades de 
Poder Ciudadano.  

Información recopilada pasivamente: Cuando el Usuario accede al sitio 
www.circulosvirtuosos.org.ar y/o utiliza sus herramientas y funcionalidades, Poder Ciudadano 
podrá recopilar y almacenar de forma automática ciertos tipos de información, tales como la 
dirección del protocolo de Internet (IP) de la computadora o dispositivo del usuario o usuaria y 
otra información técnica sobre el uso de la computadora o dispositivo, como el tipo y versión del 
navegador, la configuración de la zona horaria, y el sistema operativo, ubicaciones geográficas, 
sesiones de uso, permanencia en el sitio, frecuencia de uso, entre otros. 

Información proveniente de cookies, tags y/o cualquier otro método de detección de información 
automatizada provisto por las herramientas que ofrecen en el Sitio:  La información que recopile 
Poder Ciudadano podrá incluir el comportamiento de navegación, dirección IP, logs, y otros tipos 
de información. Sin embargo, Poder Ciudadano no recolectará información personal identificable 
de manera directa de ningún usuario/a usando cookies o tags o cualquier otro método de 
detección de información automatizada provisto por las herramientas que ofrece el sitio. 

En caso de cesión o utilización para una finalidad diferente, Poder Ciudadano solicitará a los 
usuarios o usuarias su consentimiento libre, expreso e informado. En el supuesto de comprobarse 
que los datos personales recolectados no resultan útiles o que se cumplió con el fin para el cual 
fueron recabados, los mismos deberán destruirse conforme al Procedimiento de eliminación 
segura de información. 



4. Seguridad de los datos personales 
Poder Ciudadano implementa todas las medidas necesarias para mantener la seguridad de la 
información personal que brindan los/as usuarios/as, contemplando las medidas técnicas y 
organizativas internas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, 
tratando por todos los medios de evitar el acceso no autorizado a los mismos. 
La información recolectada por Poder Ciudadano, será mantenida de manera estrictamente 
confidencial. El acceso a los datos personales está restringido a aquellos/as empleados/as, 
proveedores y representantes de Poder Ciudadano que necesitan conocer tales datos para 
desempeñar sus funciones y desarrollar o mejorar su trabajo. Poder Ciudadano exige a sus 
proveedores los mismos estándares de confidencialidad. Poder Ciudadano no permite el acceso a 
esta información a terceras partes ajenas a Poder Ciudadano. 

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que internet es un sistema abierto, de acceso público, 
Poder Ciudadano no puede garantizar que terceros no autorizados no puedan eventualmente 
superar las medidas de seguridad y utilizar la información de los/as usuarios/as en forma 
indebida. En todo caso, Poder Ciudadano mantiene planes de seguridad y de respuesta a 
incidentes para controlar incidentes relacionados con el acceso no autorizado a la información 
privada que recopila o almacena. 

5. Derechos de los/as titulares de los datos y procedimientos para responder a su ejercicio 

Las personas titulares de los datos cuentan con los siguientes derechos: 

- Derecho de Información: solicitar al organismo de control referente a la existencia de 
bases de datos personales, finalidades y responsables. La información debe ser clara, 
amplia y completa. 

- Derecho de Acceso: obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos 
de datos públicos o privados destinados a proveer informes. La información solicitada se 
debe proporcionar dentro de los DIEZ (10) días corridos de la notificación. Si no se 
satisface el pedido, quedará expedita la acción de hábeas data. El derecho de acceso 
referido sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. 

- Derecho de Rectificación, Actualización o Supresión de datos: El/La responsable o 
usuario/a del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización 
de los datos personales en el plazo máximo de CINCO (5) días hábiles de recibido el 
reclamo. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado habilitará a 
promover la acción de hábeas data. 

Para dar cumplimiento a dichas solicitudes, la persona titular de los datos deberá enviar un 
correo electrónico con su petición: (a) Acceso a los datos, o (b) Rectificación, actualización o 
supresión de datos personales incluidos en bancos de datos, junto con copia de su DNI a la 
dirección de correo electrónico: circulosvirtuosos@poderciudadano.org. 

Poder Ciudadano dará tratamiento al requerimiento realizado en los plazos previstos más arriba. 

 

 

 


