AVISO DE PRIVACIDAD
En LABSXD S.A. y sociedades afiliadas (en adelante LABSXD), consideramos que su
privacidad es de máxima importancia, por esta razón aseguramos la
confidencialidad de la información que Ud. nos pueda proveer. Nuestra Política de
Privacidad y Confidencialidad (“Política”) expresa nuestro compromiso hacia la
protección de la información y respeto de la vida privada de nuestros usuarios,
clientes y/o visitantes del sitio.
Por favor, lea esta Política cuidadosamente. Al visitar este Sitio, Ud. manifiesta y
presta su consentimiento a la utilización por parte de LABSXD de sus datos
personales que obran en esta Política.
Ante todo, no es necesario ni le será requerido que nos provea de información
personal cuando visite el sitio web www.labsxd.com.

Información recopilada
Cuando visite nuestro sitio web para examinar la información que contiene, lo hará
anónimamente a menos que decida proporcionarnos información sobre usted
mismo.
a) Información recopilada automáticamente durante su navegación por el sitio
web
Si sólo navega por el sitio web, por ejemplo leyendo páginas, viendo imágenes o
descargando información sin enviar ninguna información personal, LABSXD
recoge y almacena automáticamente ciertos datos (“cookies”) acerca de su visita
que no lo identifican personalmente y que pueden utilizarse, por ejemplo, para
personalizar su experiencia en nuestro sitio web, rastrear visitas repetidas al sitio,
gestión del sitio y estadísticas de resumen.
Utilizamos las estadísticas de resumen como ayuda para conseguir que nuestros
sitios sean más útiles para los visitantes, evaluando por ejemplo cuál es la
información que les interesa más y menos a los visitantes, y para otros fines tales
como determinar las especificaciones técnicas de diseño del sitio e identificar el
comportamiento del sistema o áreas con problemas.
A continuación, una muestra representativa de los tipos de información que se
recogen automáticamente y que se almacenan sobre su visita:
- el dominio de Internet y la dirección del protocolo de Internet (IP) desde el cual
accede a nuestro sitio web
- el tipo de navegador de Internet y el sistema operativo del ordenador que
utiliza para acceder a nuestro sitio
- la fecha y hora de su visita a nuestro sitio
- las páginas que visita dentro de nuestro sitio
- si accedió a nuestro sitio web desde otro sitio web, la dirección de ese sitio web
- si accedió a nuestro sitio web desde un sitio web de búsqueda, la dirección de
ese sitio web y el término de búsqueda utilizado.

b) Información Personal que se recopila cuando voluntariamente se identifica y
proporciona la información solicitada
Ud. puede optar por escribirnos vía correo electrónico o completar ciertos
formularios o solicitudes de datos en línea, que proporcionan su nombre,
apellido, número de teléfono, dirección de correo electrónico, trabajo e
información relacionada. Es decir, que esta Información Personal es recogida
únicamente si los visitantes del Sitio voluntariamente la proveen.

Utilización y tratamiento de la Información Personal
LABSXD utiliza la Información Personal provista voluntariamente por el visitante en
línea para:
a.
b.
c.
d.
e.

brindarle información,
responder a sus consultas,
contactarlo en relación con un servicio a contratar o contratado,
comunicarle servicios y novedades que puedan llegar a ser de su interés,
enviarle información apropiada con respecto a noticias, eventos, ofertas de trabajo
e información relacionada a la que se suscribió
f. mejorar la personalización de las páginas del Sitio, entre otros.
g. Asimismo, LABSXD puede usar dichos datos para estudios de mercado y de
consumidores con respecto a tipos de productos, demografía y preferencias de los
consumidores.
Tenemos derecho a utilizar su información personal en función de (i) nuestro interés
legítimo como, por ejemplo, realizar investigación y desarrollo, para comercializar y
promover nuestros servicios, ii) proteger nuestros derechos jurídicos e intereses, en la
medida en que sus intereses o derechos fundamentales no se vean anulados; (ii) su
consentimiento para hacerlo para un fin específico; o (iii) procesar sus datos para
cumplir con una obligación legal.
LABSXD adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de la Información Personal, de modo de evitar su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y permitir detectar
desviaciones, intencionales o no, de información.
Datos sensibles: LABSXD no requiere ni solicita datos sensibles de ninguna
naturaleza y para ningún objeto. Si cualquiera de los datos personales actualmente
requeridos fuera en el futuro calificado como dato sensible por la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales o autoridad competente que la reemplace, dicho
dato podrá dejar de suministrarse a opción voluntaria de los visitantes y/o usuarios del
Sitio.

Conservación de su información
LABSXD almacenará la Información Personal durante el tiempo que sea
razonablemente adecuado de acuerdo con la legislación aplicable o el que resulte
necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales, requisitos reglamentarios,
resolución de disputas y/o mantener registros comerciales apropiados o durante el
período de prescripción legal de posibles responsabilidades legales o contractuales.

Una vez concluido el plazo de prescripción, los datos serán eliminados o anonimizados
de manera tal que no pueda ser individualizada ninguna persona, conforme la
normativa vigente.

Divulgación de la Información Personal
La Información Personal podrá ser compartida con colaboradores de LABSXD y sus
sociedades afiliadas.
LABSXD periódicamente capacita a sus colaboradores y controla el cumplimiento de la
Política. En el caso en que un colaborador vulnere los principios y obligaciones
establecidos en esta Política podrá ser objeto de acciones disciplinarias. LABSXD espera
que sus colaboradores denuncien cualquier acto que vulnere esta Política, lo cual
pueden hacerlo por ante sus superiores y/o ante el departamento de Recursos
Humanos de LABSXD.
LABSXD no utilizará la Información Personal para fines diferentes para la que fue
recabada ni compartirá su información con ningún tercero. A menos que se declare
específicamente otra cosa distinta en un formulario concreto, bajo ninguna
circunstancia revelaremos su información a ninguna organización privada, comercial o
de otra naturaleza, excepto en las siguientes situaciones:
a. cuando sea relevado del deber de secreto por resolución judicial;
b. cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa
nacional o la salud pública;
c. colaboración judicial internacional;
d. cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales
en los cuales la República Argentina sea parte;
e. cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre
organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y
el narcotráfico;
f. cuando en cumplimiento con la legislación vigente, los términos de uso y
condiciones del Sitio u otros acuerdos, sea necesario la apropiada divulgación de la
Información Personal para proteger los derechos, propiedad y/o seguridad de los
colaboradores de LABSXD, de los visitantes del Sitio u otras personas, incluyendo el
intercambio de la Información Personal con otras compañías u organizaciones para
prevenir el fraude y reducir el riesgo crediticio.
En el curso del crecimiento o reestructuración de los negocios de LABSXD, ya sea por
razones comerciales o de políticas estratégicas, existe la posibilidad de que ésta compre
activos de otras compañías o de que venda sus activos a otras compañías. Durante estas
transacciones, la Información Personal es frecuentemente considerada un activo objeto
de tal compra o venta por lo que la Información Personal puede llegar a ser transferida o
divulgada. LABSXD mantendrá durante estas transacciones idéntico nivel de seguridad
y confidencialidad en el tratamiento de la Información Personal del visitante.

Almacenamiento de la Información Personal
Toda la información recopilada por LABSXD a través del sitio web se almacena en
servidores seguros, para que esté protegida contra el uso y el acceso no autorizado y
resguardar la información de nuestros usuarios.

Cuando los usuarios envían información delicada a través del sitio web, esa información
se protege tanto en línea como fuera de línea. Toda la información de nuestros usuarios
es de carácter restringido en nuestras oficinas. Sólo se concede acceso a la información
identificable personalmente a los empleados que necesitan la información para realizar
una tarea específica.
Además, TODOS los empleados reciben la última información disponible sobre nuestros
procedimientos de seguridad y privacidad.
Desgraciadamente, no se puede garantizar que sea 100% segura ninguna transmisión
de datos a través de Internet. Por consiguiente, a pesar de nuestros esfuerzos para
proteger su información personal, LABSXD no puede asegurar ni garantizar ninguna
información que nos transmita a nuestros productos o servicios en línea o que reciba
desde ellos. Dicha información la transmitirá por su cuenta y riesgo. LABSXD no será
responsable por intercepciones ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por
parte de personas no autorizadas, así como por la indebida utilización de la información
obtenida por esos medios. LABSXD se compromete a continuar analizando nuevas
tecnologías a fin de evaluar su capacidad para proveer de protección adicional a la
Información Personal.
La política de LABSXD no se extiende a nada que sea intrínseco al funcionamiento de
Internet y, por lo tanto, que esté fuera de nuestro control, y no se aplicará de ninguna
manera que sea contraria a cualquier ley o reglamento gubernamental que sea
aplicable.
De todos modos, una vez que recibamos su transmisión, haremos todos los esfuerzos
posibles para garantizar que esté segura en nuestros sistemas.

Derechos de acceso
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, eliminación, restricción, oposición,
portabilidad de la información personal y/o de retirar su consentimiento con respecto a
su información personal que se almacena en nuestro servidor.
Si el visitante no deseara recibir comunicaciones de LABSXD solicitadas expresamente o
deseara modificar y/o actualizar y/o retirar su Información Personal podrá enviarnos una
nota escrita, carta documento o presentación escrita con firma certificada, acreditando
identidad. El visitante deberá realizar una solicitud verificable, es decir, realizar una
solicitud indicando el derecho que quiere ejercer que nos permita asegurarnos que sea
la persona autorizada para realizar esa solicitud o un agente autorizado de esa persona.
En concreto, debemos poder verificar la identidad de la persona que realiza la solicitud
LABSXD tendrá diez (10) días desde la recepción de la solicitud para procesar la misma,
confirmar que ha recibido su solicitud e informar los siguientes pasos. Si podemos
verificar su solicitud, le brindaremos la información solicitada o ejecutaremos las
acciones solicitadas dentro de los 45 días contados a partir del momento en que
recibimos su solicitud. En caso que no podamos ejecutar las acciones que ha solicitado
dentro de ese plazo, le avisaremos enviándole una actualización acerca del estado de su
solicitud indicando el tiempo adicional que necesitamos para dar cumplimiento a su
solicitud.
En determinados casos, la supresión de algún/nos dato/s no procederá cuando pudiese
causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una
obligación legal de conservar los datos, todo lo cual se hará saber al visitante, cliente y/o
usuario. Una vez cumplido el plazo, LABSXD suprimirá la Información Personal.

Derecho de modificar la Política
LABSXD se reserva el derecho de modificar la Política en cualquier momento ante
modificaciones en la normativa aplicable y/o en caso que lo considere oportuno. Las
modificaciones se considerarán vigentes desde el momento que las mismas sean
publicadas en el Sitio.

Nuestro compromiso para la privacidad de los menores de edad
LABSXD reconoce la especial importancia de la protección de la privacidad de los
menores de edad. Por esa razón, LABSXD no colecta, recaba, mantiene y/o guarda
intencionalmente información en su Sitio de personas menores de edad, excluyendo de
los objetivos del Sitio a los mismos. En caso de tomar conocimiento de haber recibido
información de un menor, borraremos esa Información conforme a la ley aplicable.

Órgano de Control
Ante cualquier duda, puede dirigirse a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, órgano de control de la Ley Nº25.326 y normativa concordante, modificatoria y
complementaria:
Dirección
Sitio Web
E-mail

Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, piso 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1067ABP)
https://www.argentina.gob.ar/aaip
info@aaip.gob.ar

Para acceder con facilidad a la presente Política, la hemos dispuesto tanto en nuestra
página principal como en cada página del Sitio donde las prácticas de recolección de
información en línea sean aplicables.
Si tiene cualquier duda o comentario acerca de la información presentada aquí, le
rogamos que se ponga en contacto con el Departamento de Sistemas de LABSXD en la
siguiente dirección: Esmeralda 910 1ro B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

