AUTORIZACIÓN USO DATOS PERSONALES
ENTEC ARGENTINA S.R.L.
1. La aceptación al presente implica que es mayor de dieciocho (18) años, y que ha brindado su consentimiento libre,
expreso e informado para que ENTEC ARGENTINA S.R.L. y/o sus sociedades vinculadas y/o controlantes (“ENTEC”)
recolecte, intercambie, actualice, procese, reproduzca, compile, almacene, use, sistematice y organice –en formar
total y parcial- los datos y la información provista a través de este sitio web www.entecpolymers.com.ar (los “Datos
Personales”).
2. Acepta que los Datos Personales serán utilizados, directamente o con el apoyo de entidades públicas o privadas, para
aplicarse a procesos comerciales, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación,
acreditación, consolidación, organización, actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y trámite, y en
general para facilitar, promover, permitir o mantener relaciones comerciales.
3. Se le informa que en su carácter de 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 se acredite un interés legítimo al
efecto- conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales (Órgano de Control de la Ley Nº 25.326), tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos
que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
4. Autoriza la circulación y la transferencia de sus Datos Personales, sin limitación en cuanto al país de destino, en los
términos de los artículos 11 y 12 de la Ley 25.326, y artículo 12 del Decreto Reglamentario P.E.N. 1558/2001.
5. Los Datos Personales suministrados formarán parte de una base de datos cuyo responsable es ENTEC ARGENTINA
S.R.L., con domicilio en Marcelo T. de Alvear 684 Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires. Para solicitar la rectificación,
actualización o supresión de sus Datos Personales u optar por revocar en cualquier momento su consentimiento para
el tratamiento de sus Datos Personales, deberá -previa acreditación de su identidad- enviar un correo electrónico a:
gustavo.mantegna@entecresins.com.ar o una solicitud escrita a la siguiente dirección: Marcelo T. de Alvear 684 Piso
2°, Ciudad de Buenos Aires.

