POLITICAS DE PRIVACIDAD.
BUDDY SRL informa a los usuarios de su plataforma BUDDY a través de esta Política
de Privacidad sobre el tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los
usuarios que puedan ser recabados mediante su navegación o contratación de servicios
que realicen en este portal. El uso de esta plataforma por parte del usuario conlleva la
aceptación por su parte de esta Política de Privacidad la cual entrará en vigor desde su
aceptación por parte del Titular de los datos personales y estará vigente hasta que éste
revoque la autorización al tratamiento de sus datos. Este documento es parte integrante
de los Términos y Condiciones de BUDDY. Mediante la aceptación de los Términos y
Condiciones, el Titular de los datos acepta las políticas aquí contenidas.
BUDDY SRL adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos.
Mediante los formularios de registro de la presente plataforma se recogen y tratan datos
personales de cada usuario que son necesarios para la gestión y mantenimiento de
algunos de los servicios prestados y cuyo tratamiento se rige por la presente Política de
Privacidad.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
El responsable del tratamiento de los datos personales que el usuario facilite al acceder
y utilizar la plataforma, es, en calidad de propietario, BUDDY SRL, CUIT N ____, con
domicilio social en Viamonte 1592, una sociedad de responsabilidad limitada
constituida en la República Argentina, inscripta en la Inspección General de Justcia el
día ____, Tomo _, Folio _, Hoja _, Inscripción _, .
BUDDY SRL se compromete a aplicar las medidas de seguridad informática, con el
objetivo de impedir el acceso o uso indebido de los datos, su manipulación, deterioro o
pérdida.
DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS
BUDDY SRL, como responsable del tratamiento, se compromete a almacenar y
gestionar los datos personales e información recogida mediante esta plataforma con la
debida confidencialidad mientras se mantenga la relación contractual surgida, y la
persona interesada no solicite su supresión, y en su caso, por un plazo no superior a 5
años, a contar desde la finalización de la relación comercial establecida entre el usuario
y BUDDY SRL. No obstante, el responsable del tratamiento podrá conservar,
debidamente bloqueados, los datos para atender posibles responsabilidades
administrativas o jurisdiccionales.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos, ya sean realizados de forma
automatizada como no automatizada, que posibiliten la recogida, almacenamiento,
modificación, transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la
consideración de tratamiento de datos personales.

BUDDY SRL tratara los datos personales que el usuario le facilite a través de BUDDY
con el fin cumplir con lo pactado en los Terminos y condiciones, siendo esto; incluir los
usuarios registrados como ¨BUDDY¨ en su correspondiente lista, gestionar la relación
comercial solicitada, utilizar esta información como medio de contacto y publicidad.
etc. Además, el tratamiento de estos datos recabados también implica gestionar el envío
de la información que nos sea solicitada y poder responder a las consultas o cuestiones
que el usuario remita a través la plataforma, facilitando a su vez a los interesados las
ofertas de servicios, ofrecidos por los usuarios¨BUDDY¨, que sean de su interés.
Los campos de los registros se deben cumplimentar obligatoriamente para que BUDDY
SRL pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad.
El usuario puede oponerse al envío de comunicaciones comerciales en cualquier
momento mediante la eliminación de la cuenta..

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
El tratamiento de lo datos personales que proporciona el usuario se realiza en base a las
siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:
1)La contratación de servicios de BUDDY SRL y la ejecución del encargo contractual,
cuyos términos y condiciones se pondrán a disposición del usuario de forma previa a
una eventual contratación. Para poder llevar a cabo esta relación profesional solicitada,
el interesado está obligado a facilitar sus datos.
2)El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, ya que tras la lectura de
la presente Política de Privacidad el usuario queda informado y, en caso de estar
conforme, puede aceptarla mediante una declaración o una clara acción afirmativa,
como el marcado de una casilla que se dispone al efecto.
Los Titulares de los datos garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de la Información Personal facilitada, y se
comprometen a mantenerla debidamente actualizada
Los Titulares de los datos deben registrarse, suministrando ciertos datos personales
completos y exactos. BUDDY podrá solicitar, recabar y almacenar la siguiente
información personal: apodo o seudónimo (nombre de Titular de los datos) para operar
en el sitio de BUDDY, nombre y apellido, número de documento o identificación
válida, información física de contacto (como número de teléfono domicilio, dirección de
e-mail, etc.). BUDDY podrá confirmar la Información Personal suministrada acudiendo
a entidades públicas, compañías especializadas o centrales de riesgo, para lo cual el
Titular de los datos mediante el presente lo autoriza expresamente. La información que
BUDDY obtenga de estas entidades será tratada en forma confidencial.
El Titular de los datos que se registre en BUDDY a través de su Cuenta Personal,
consiente expresamente que BUDDY tenga acceso, en cualquier momento, a la
totalidad de la información contenida en su Cuenta Personal, incluyendo en particular,
pero sin limitación, a su Información Personal, información sobre sus intereses, gustos,
contactos y cualquier otro contenido alojado en su Cuenta Personal.

Una vez registrado en BUDDY, el Titular de los datos podrá revisar y cambiar la
información que ha enviado a BUDDY durante el proceso de registración incluyendo:
-La información de la registración como: descripcion, domicilio, ciudad, región, código
postal, número principal de teléfono, precio, etc.
BUDDY compartirá ciertos datos personales de los Clientes(nombre, apellido y zona)
para que estos se comuniquen entre si.
BUDDY utilizara los datos aportados para:
• Desarrollar estudios internos sobre los intereses, comportamientos y demografía
de los Titulares de los datos para comprender mejor sus necesidades e intereses
y ofrecer mejores servicios o proveerles información relacionada.
• Enviar información o mensajes por e-mail sobre publicidad o promociones,
banners, de interés para nuestros Titulares de los datos, noticias sobre BUDDY.
Si el Titular de los datos lo prefiere, puede solicitar que lo excluyan de las listas
para el envío de información promocional o publicitaria, mediante un correo
electrónico a contactobuddyarg@gmail.com.
• Enviar información o avisos por mensajes cortos de texto (SMS) al teléfono
celular suministrado por el Titular de los datos a BUDDY. Los mensajes cortos
de texto podrán contener (sin limitarse a) información sobre los servicios de
BUDDY, que podrá incluir claves personales para el uso de dichos servicios y
recordatorios de vencimientos de pagos y otras obligaciones adquiridas por el
uso de tales servicios.

En el caso de que el interesado no facilite los citados datos o éstos sean erróneos o
inexactos, no podremos atender su solicitud, resultando imposible proporcionarle la
información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios. Por tanto, el
responsable del tratamiento, BUDDY SRL quedará exonerado de toda responsabilidad
que pudiera derivarse de la no ejecución del encargo profesional o de las consecuencias
que se deriven de estas informaciones inexactas o erróneas.
BUDDY SRL conservará la Información Personal de los Titulares de los datos por un
periodo de diez (10) años a fin de resolver disputas o reclamos, detectar problemas o
incidencias y solucionarlos, y dar cumplimiento a lo dispuesto en los Términos y
Condiciones por un período de tiempo determinado por la ley. BUDDY SRL podrá
modificar estas Políticas de Privacidad y confidencialidad y/o las prácticas de envío de
e-mails. En caso que BUDDY SRL modifique las Políticas de Privacidad, éste
notificará a los Titulares de los datos publicando una versión actualizada de las Políticas
de Privacidad en esta sección o mediante el envío de un e-mail o informándolo en la
página principal u otras secciones de la Aplicación para mantener actualizado a los
Titulares de los datos de los cambios realizados. Los Titulares de los datos deberán
decidir si aceptar o no las modificaciones a las Políticas de Privacidad. En el caso que el
Titular de los datos no acepte los nuevos términos y condiciones de las Políticas de
Privacidad, el vínculo entre éste y BUDDY SRL quedará disuelto y la Información
Personal de dicho Titular de los datos no será usada de otra forma que la que fue
informada al momento de recabarse.

Se informa que 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.
Dicho órgano se encuentra en Sarmiento 1118 5º Piso, C1041AAG, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Teléfono 5300-4000.

COMUNICACIÓN DE DATOS
Con carácter general BUDDY SRL no comunicará estos datos personales a terceros,
con la salvedad de que los comunicados a un encargado de tratamiento lo cual es
estrictamente necesario para gestionar y mantener la relación entre el usuario y la
mencionada empresa. El usuario acepta dicha comunicación a un encargado de
tratamiento. Esto se hará sólo durante el tiempo imprescindible para posibilitar la
ejecución del contrato de encargo, y en las mismas condiciones y con las mismas
responsabilidad que se le exigen al responsable.
Por otra parte, sólo tendrán derecho a acceder a estos datos personales los terceros con
los que BUDDY SRL tenga una obligación legal o contractual de facilitarlos, entre los
que se incluyen, autoridades judiciales o gubernamentales competentes, por ejemplo, el
Defensor del Pueblo y Jueces y Tribunales interesados en los procedimientos
relacionados con las reclamaciones presentadas.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
El usuario podrá ejercitar en todo momento, Conforme se establece en el artículo 14,
inciso 3 de la Ley Nº 25.326, el titular de los datos personales, previa acreditación de su
identidad, tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, rectificación o
supresión de datos, solicitar que se limite el tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la
portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, derechos
reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede
realizarlo el propio usuario dirigiéndose a BUDDY SRL en la dirección de su sede
social indicada anteriormente o a través del envío de un correo electrónico a la siguiente
dirección contactobuddyarg@gmail.com.
Para el efectivo ejercicio de estos derechos, el usuario deberá acreditar su identidad
facilitando su nombre y apellidos, fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente que acredite su identidad, petición en la que se concrete la solicitud,
dirección a efectos de notificaciones, y fecha y firma del solicitante.

