Política de Privacidad
La presente política de privacidad (en adelante, la “Política de Privacidad”) describe el
tipo de datos de carácter personal que Fundación Estudiantes Internacionales
Debatiendo Por El Saber - EIDOS (en adelante, “EIDOS” o “nosotros”) recaba a través de
la página web https://eidosglobal.org (en adelante, el “Sitio Web”), cómo los protegemos,
con qué finalidad los utilizamos, a quiénes son comunicados, así como los derechos de
los usuarios de nuestro Sitio Web, entre otros temas referidos a la privacidad.

1. INFORMACIÓN RECABADA
A través de nuestro Sitio Web, recabamos determinados datos, incluidos datos de
carácter personal. La información de carácter personal es información que puede
identificarlo a usted. Los datos personales que recabamos son los datos personales que
los usuarios comparten con nosotros a través del Sitio Web y podemos recabar
información relativa a la manera en la que usan el Sitio Web. Por ejemplo, en el
apartado “Get In Touch” del Sitio Web, usted puede proporcionarnos datos como los
siguientes: nombre, información de contacto (números de teléfono, direcciones de correo
electrónico y otras direcciones), fecha de nacimiento, educación, trabajo, experiencia
laboral, información sobre sus intereses personales, consultas o comentarios sobre
nuestras tareas, actividades y servicios, información relativa a pagos o cobros, datos
sobre las páginas que visita y otra actividad que realiza en nuestro Sitio Web, así como
cualquier otro dato personal sobre usted que nos proporcione. Estos datos nos ayudan a
entender mejor a nuestros usuarios y clientes tanto a nivel grupal como individual y, en
consecuencia, a mejorar nuestras tareas y servicios.
Al acceder, conectarse o de cualquier forma utilizar (en adelante, “Usar”) nuestro Sitio
Web, usted confirma que ha leído, entendido y presta su consentimiento libre, expreso e
informado a los términos de la presente Política de Privacidad. En consecuencia, al Usar
nuestro Sitio Web, usted acepta la inclusión en las bases de datos de EIDOS de todos
los datos personales que proporcione a EIDOS a través del Sitio Web y su tratamiento
con el alcance establecido en la presente Política de Privacidad. Si usted no está de
acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, usted no debe Usar el Sitio
Web.
La presente Política de Privacidad podrá ser actualizada de forma periódica, para
reflejar los cambios introducidos en nuestras prácticas en materia de datos personales.
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Toda modificación de esta Política de Privacidad entrará en vigencia cuando
publiquemos la actualización de la Política de Privacidad. Su Uso del Sitio Web después
de la introducción de estas modificaciones significará que usted acepta dichas
modificaciones.

2. PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
RECABADOS
Su privacidad es de suma importancia para nosotros. Nos comprometemos a proteger
todos los datos personales que nos haya proporcionado y a cumplir con toda la
legislación aplicable en materia de protección de datos vigente, en particular con la Ley
de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas complementarias (en
adelante, la “LPDP”). En este sentido, nos comprometemos a proteger su privacidad en
todo momento y a no comercializarlos ni usarlos con una finalidad distinta a la
establecida en la presente Política de Privacidad.
Sin embargo, usted reconoce que los medios técnicos existentes que brindan seguridad
no son infalibles y que aun cuando se adopten todos los recaudos razonables de
seguridad es posible sufrir manipulaciones, destrucción y/o pérdida de información. Si
usted cree que su interacción con nosotros ya no es segura, notifíquenos
inmediatamente del problema usando las vías de comunicación proporcionadas en la
sección “GET IN TOUCH” de nuestro Sitio Web.
Esta Política de Privacidad se aplica a todas las páginas de nuestro Sitio Web con
enlace a esta Política de Privacidad. No obstante, no se aplicará a ninguna página Web
de terceros que esté vinculada a nuestro Sitio Web. No asumimos ninguna
responsabilidad sobre el contenido de los sitios web distintos al nuestro, así como
tampoco respecto del uso que se lleve a cabo de tales sitios web ni de las prácticas de
privacidad de los mismos. Le recomendamos que lea la política de privacidad de los
sitios web que visite.
Asimismo, todo dato personal que usted publique de forma voluntaria en una sección
pública de nuestro Sitio Web debidamente señalizada, como un foro de debate o una
sección interactiva, podrá ser recabada y utilizada por otras personas. Por lo tanto, el
suministro de sus datos personales en secciones públicas del Sitio Web es realizado por
el usuario bajo su exclusivo riesgo. EIDOS no se responsabiliza por las acciones de los
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otros usuarios en relación a los datos personales que usted revele en secciones públicas
del Sitio Web.
Su participación y actividad en todas las funcionalidades del Sitio Web es totalmente
voluntaria. Usted será responsable de la exactitud de la información personal que
proporcione a EIDOS y de las consecuencias de proporcionar información falsa o
inexacta.

3. FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES
RECABADOS
Nosotros y las personas jurídicas de nuestro grupo podremos utilizar sus datos
personales para (i) proporcionarle respuestas o servicios pertinentes por los que usted
nos haya consultado, (ii) informarlo sobre las tareas, actividades y servicios que nosotros
y nuestro grupo ofrecemos y realizamos, (iii) invitarlo a participar en actividades,
encuestas, debates y similares que llevemos a cabo, (iv) mejorar las tareas, actividades y
servicios que realizamos, (v) satisfacer mejor las necesidades y preferencias de nuestros
usuarios y clientes, (vi) identificar los tipos de usuarios y clientes con fines estadísticos o
de análisis, (vii) auditar cómo se utiliza nuestro Sitio Web y contribuir a su desarrollo
estratégico, (viii) detectar, prevenir o investigar violaciones de la seguridad o fraude. En
ningún caso permitiremos que terceros utilicen sus datos personales con fines de
comercialización sin su consentimiento.
A través de nuestro Sitio Web podemos además usar servicios de análisis de actividad
online provistos por terceros, que usan tecnologías tales como cookies, web beacons,
registros de servidores de red y balizas web que nos ayudan a analizar el uso que los
usuarios hacen de nuestro Sitio Web. En estos casos, se aplicarán procedimientos de
disociación a los efectos de proteger los datos personales de los usuarios. Esta
información se podrá utilizar para analizar cuántas veces se visitó nuestro Sitio Web y
qué secciones de nuestro Sitio Web fueron visitadas, a fin de mejorar el contenido y la
disposición del sitio y comprender la eficacia de nuestros mensajes de correo electrónico.
Conservaremos sus datos personales solamente el tiempo que sea necesario a fin de
cumplir la finalidad aquí referida, salvo que la ley permita o requiera un plazo más
prolongado.
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4. DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES
RECABADOS
Los datos personales que recabamos a través del Sitio Web podrán revelarse a terceros
únicamente de acuerdo con lo descrito en la presente Política de Privacidad. Únicamente
con los fines mencionados en el punto 3 anterior, podremos comunicar dichos datos a (i)
las personas jurídicas de nuestro grupo, (ii) quien eventualmente adquiera el control de
alguna parte o la totalidad de EIDOS o su grupo, (iii) nuestros proveedores de servicios,
(iv) terceros que acrediten razonablemente, según nuestro criterio de buena fe, que
tienen un interés legítimo en acceder a los mismos, si la legislación vigente lo exige o lo
permite, (v) las autoridades gubernamentales correspondientes, cuando lo exijan o
permitan, (vi) otros terceros, siempre y cuando contemos con su consentimiento. No
autorizaremos a los proveedores de servicios a revelar o divulgar los datos personales
de los usuarios salvo para aquellos usos legalmente permitidos que sean estrictamente
necesarios para la prestación de los servicios contratados o para dar cumplimiento a
obligaciones legales.
Sus datos personales pueden ser enviados a los destinatarios anteriormente referidos a
otros países del mundo, que no posean las mismas leyes en materia de protección de
datos que las del país desde el que accede a nuestros Sitios Web. Cuando transfiramos
sus datos personales a países fuera de Argentina, tomaremos las medidas adecuadas
para garantizar sus datos personales sean protegidos con el mismo nivel de protección
que el previsto en esta Política de Privacidad. Al utilizar este Sitio Web, usted consiente
que sus datos personales sean transferidos a dichos destinos bajo los estándares de
protección recién mencionados.

5. DERECHOS DE LOS USUARIOS
Usted podrá ejercer los siguientes derechos a su solo requerimiento y sin costo alguno:
(i) solicitar el acceso a sus datos personales y obtener una copia, (ii) actualizar o
rectificar sus datos personales si éstos ya no son exactos, (iii) solicitar la supresión de
sus datos personales de nuestras bases de datos, (iv) limitar u oponerse al tratamiento
de sus datos personales en determinadas circunstancias.
Si desea ejercer cualquiera de estos derechos, envíenos una solicitud a través de la
sección “Get In Touch” de nuestro Sitio Web, proveyendo la información necesaria para
que podamos contactarlo e identificarlo. Examinaremos toda solicitud y actuaremos de
conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos.
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No le enviaremos e-mails con fines de marketing si ha optado por no recibirlos. Todo
correo electrónico de marketing que le enviemos incluirá un enlace de cancelación de la
suscripción al final del mensaje.
Le informamos que la Agencia de Acceso a la Información Pública, Órgano de Control de
la LPDP, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con
relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Si usted es menor de edad o carece de capacidad para contratar de conformidad con la
legislación aplicable, deberá asegurarse de contar con el permiso previo y el
asesoramiento de su padre, madre, tutor o representante legal a fines de comprender
esta Política de Privacidad en todo su alcance. Los padres, tutores o representantes
legales de los usuarios menores de edad o que carezcan de capacidad para contratar
según la legislación aplicable serán considerados responsables de todos los actos
realizados por las personas a su cargo.

6. USO INDEBIDO DE DATOS PERSONALES
Toda recopilación inadecuada o todo uso indebido de datos personales infringe la
presente Política de Privacidad. En caso de detectar una recopilación inadecuada o un
uso indebido, notifíquelo a través del apartado “Get In Touch” del Sitio Web.
Usted acepta no usar indebidamente ningún dato personal eventualmente disponible en
nuestro Sitio Web, recabarlo ni utilizar robots ni ningún otro script automatizado, código
ni funcionalidad destinado a tal fin. EIDOS se reserva el derecho de suspender o
cancelar el acceso al Sitio Web sin previo aviso a todos aquellos usuarios que infrinjan
esta Política de Privacidad.

7. CONTACTO
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de Privacidad, no dude en contactarnos
a la siguiente dirección:
FUNDACIÓN ESTUDIANTES INTERNACIONALES DEBATIENDO POR EL SABER –
EIDOS
Nicaragua 4470, C1414
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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O envíenos un correo electrónico a admin@eidosglobal.org, o comuníquese con nosotros
a través del apartado “Get In Touch” del Sitio Web.
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