Política de privacidad y Protección de Datos Personales
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Declaración de Privacidad
Al completar el Formulario de Contacto o tu Usuario y/o adquirir cualquier servicio mediante
este Sitio Web, vamos a recopilar y tratar tu información personal. Por eso, te proporcionamos
la siguiente información y nuestra Politica de privacidad y protección de datos personales para
que tengas conocimiento acerca de como vamos a procesar tus datos y los derechos que tenés
para controlarlos.
SI NO ESTAS DE ACUERDO CON ESTA POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES O CON ALGUNOS DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO DEBES ACCEDER
O UTILIZAR NUESTRO SITIO WEB.
Acerca de los Datos personales y el tratamiento de datos
Entendemos por “Datos Personales” a la Información de cualquier tipo referida a personas
humanas o juridicas determinadas o determinables.
Son “Datos sensibles” aquellos 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.
Es “titular de datos personales” para la legislación Argentina, toda persona humana o persona
juridica con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del
tratamiento al que se refiere la Ley N° 25.326.
Finalmente, cuando hablamos de “Tratamiento de datos” nos referimos a aquellas 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.
Datos de acceso público
Conforme lo dispuesto por los artículos 5.2 a), 22 y 26 de la Ley N° 25.326 L.P.D.P. y su
reglamentación, te hacemos saber, en tu carácter de “Usuario” de nuestro Sitio web que TIRR
reproduce información obrante en fuentes de acceso público e irrestricto, tales como: la
Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) www.afip.gob.ar, el Banco Central de la
República Argentina (“BCRA”) www.bcra.gob.ar y otras fuentes de acceso público e irrestricto.
TIRR no garantiza ni puede garantízar la actualidad, exactitud e integridad de la información.
En tu carácter de Usuario, al navegar por este sitio aceptas y declaras que el uso de la
información que recabes del Sitio Web www.tirr.com.ar es exclusivamente para evaluar la
solvencia económico financiera de los consultados. (Articulo 26, inciso 4, Ley 25.326)
¿Qué información o datos recopila TIRR?
Los datos que recopilamos para los propósitos que se explican a continuación son: Datos
identificatorios de contacto ( mail de usuario y contraseña) y de facturación en caso de acceder
a nuestros servicios pagos ( nombre, apellido, correo electrónico, número de documento,
identificación tributaria, domicilio).
Queremos que sepas que no tenés obligación de proporcionarnos información personal
detallada, aunque la negativa a proporcionarlos o la inexactitud de los mismos impedirá que

proporcionemos los servicios disponibles en este Sitio Web. La inexactitud o falsedad de los
datos personales que nos proporciones podría causar daños a tus derechos o intereses, los
nuestros o los de terceros y sos responsable por los mismos.
¿Qué hacemos con tus datos personales?
Tus datos personales detallados anteriormente se recopilan y procesan con las siguientes
finalidades: i) Gestión de consultas y ii) Publicidad, ofertas y/o promociones iii) Procesamiento
de pagos de servicio y facturación, iv) mejoras de calidad y servicio de nuestro Sitio.
La utilización de tus datos para cualquier otra finalidad que no sea compatible con las detalladas,
te será comunicada antes de que procedamos a su tratamiento.
Los datos personales son conservados mientras dure la finalidad o exista la necesidad legal de
conservar dicha información. Una vez concluido el lapso, o a tu requerimiento, los datos serán
eliminados o anonimizados de manera tal que no puedas ser individualizado.
¿Qué es el Derecho de Acceso?
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 se acredite un interés
legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
¿ Puedo rectificar, actualizar y/o solicitar la supresión de mis datos?
El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial de su nombre
de los bancos de datos a los que se refiere el art. 27 inciso 3 Ley N° 25.326.
Ante cualquier consulta, reclamo o petición relativa a tu información o datos personales
escribinos a: hola@tirr.com.ar
¿Qué es el Derecho al Olvido?
Bajo la legislación local, sólo se pueden archivar, registrar o ceder los datos personales que sean
significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos
5 (cinco) años. Ese plazo se reduce a 2 (dos) años cuando el deudor cancela o de otro modo
extingue la obligación, debiéndose hacer constar dicha situación.
En este sentido, TIRR elimina de sus bases de datos los incumplimientos en las condiciones y en
los plazos previstos por la normativa aplicable.
Secreto y seguridad de los datos personales
TIRR se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias según el nivel de
seguridad adecuado al riesgo de los datos recogidos de forma que se garantice la seguridad de
los datos de carácter personal o acceso no autorizado a los mismos.
Sin embargo, debido a que TIRR no puede garantizar la vulneribilidad de internet ni la ausencia
total de hackers u otros que accedan de modo fraudulento a los datos personales, TIRR se
compromete a comunicar al Usuario/s cuando ocurra una violación de la seguridad de datos que
pueda entañar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.
Enlaces a sitios web de terceros
El Sitio web puede incluir hipervinculos o enlaces que permiten acceder a paginas web de
terceros distintos de TIRR, y que por tanto no son operados por TIRR. Los titulares de dichos
sitios web dispondrán de sus propias políticas de protección de datos, siendo ellos mismos, en
cada caso, responsables de sus propias bases o prácticas de privacidad.

Autoridad de Control
La Agencia de Acceso a la Información Pública (“ Dirección Nacional de Protección de Datos
personales”) es la autoridad de contralor de la Ley Nº 25.326 y tiene la atribución de atender las
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre
protección de datos personales.
Aceptación y cambios en esta Politica de Privacidad
Es necesario que como Usuario hayas leído y éstes conforme con las condiciones sobre la
protección de datos personales contenidas en la Poitica de Privacidad, asi como que aceptes el
tratamiento de tus datos personales. La navegación y/o uso de cualquier modo en este Sitio
Web implicará la aceptación de la Politica de Privacidad del mismo.
TIRR se reserva el derecho a modificar su Politica de Privacidad, de acuerdo con su propio criterio
o motivado por un cambio de nomativa, jurisprudencial o doctrinario.
Si realizamos cambios en la forma en que tratamos tus datos personales, se te comunicará de
antemano a través de una notificación individual mediante nuestros canales de comunicación
habituales (p. ej. por correo electrónico), así como también a través de nuestras páginas web
o aplicaciones (a través de mensajes emergentes, alertas u otros mecanismos de notificación)
Visitá nuestros documentos relacionados : [ https://tirr.com.ar/assets/files/tycs.pdf]
RECODÁ QUE SI NO ESTAS DE ACUERDO CON ESTA PÓLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES O CON ALGUNOS DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO
DEBES ACCEDER O UTILIZAR NUESTRO SITIO WEB.
Gracias por visitar nuestro Sitio y aceptar nuestas Politicas!

