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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento describe la política de privacidad implementada para llevar adelante las 

funciones en ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL. 

 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO. 

 

Nombre: POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL. 

Versión:     1.0 

Fecha:      OCTUBRE 2015 

Lugar:  REPÚBLICA ARGENTINA 

 

3- OBJETO DE ESTE DOCUMENTO. 

 

El presente documento describe la Política de Privacidad de ALPHA 2000 SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS SRL., por la cual se determina el tratamiento que la empresa proporcionará a los 

datos recibidos de los clientes.  

Toda información que sea recibida por ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL, excepto 

la información pública determinada por ley y referida a solicitantes y suscriptores, es confidencial y 

no puede hacerse pública sin el consentimiento previo de aquellos, salvo que sea requerida por la 

autoridad competente, cumpliendo con las normas y recaudos establecidos para la protección de 

datos personales.  

 

 

 

4.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
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El cliente deberá proveer a ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL la información 

personal que se requiere. Los datos solicitados son los estrictamente necesarios. 

Toda información remitida por el solicitante será considerada confidencial y no podrá ser divulgada 

a terceros sin su previo consentimiento, salvo que sea requerida por autoridad administrativa 

competente o por Juez competente, excepto los datos de acceso público.  

 

ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL no divulgará información confidencial a 

terceros sin el consentimiento previo del solicitante o suscriptor, salvo que sea requerida en el marco 

de procesos judiciales, administrativos u otros procesos legales, tales como citaciones, 

interrogatorios o solicitud de pruebas. 

 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales, el titular 

de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información 

respecto de los datos que sobre su persona obren en los bancos de datos públicos, y de acuerdo 

con las condiciones establecidas en esta ley.  

 

ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL le informará al suscriptor sobre el derecho que 

le asiste a acceder o rectificar sus datos de carácter personal, siempre que aporte la documentación 

necesaria para validar dicha petición. 

 

 

A fin de garantizar la seguridad y protección integral de los datos personales, el Plan de Seguridad 

de ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL describe la infraestructura de seguridad 

lógica y física frente al acceso por parte de terceros y las medidas de protección que se adoptan. 

Los sistemas centrales de la empresa se encuentran aislados en un compartimento exclusivo en el 

interior de un área fuertemente protegida. 

 

Dicha área cuenta con controles de seguridad física de última generación, que protegen las 

instalaciones informáticas de ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL y garantizan la 

continuidad de sus operaciones. 
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ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMATICAS SRL controla periódicamente a las personas 

vinculadas con los servicios que presta a través de su desempeño y legajo laboral. 

 

Asimismo, ALPHA 2000 SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL adopta las medidas técnicas y 

organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos 

personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que 

permitan detectar desviaciones intencionales o no de información, ya sea que los riesgos provengan 

de la acción humana o del medio técnico utilizado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 9 

de la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales.  

 

 

Los clientes podrán formular las consultas relacionadas con el presente documento que consideren 

necesarias o bien realizar comentarios o sugerencias, dirigiéndose a: 

Contacto: Mesa de Ayuda   

  E-mail: 

  info@alpha2000.com.ar 

  Personalmente o por correo:  

Calle: Defensa Nº 570, primer piso. 

Código Postal: 1065 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

TE: 4345-5150  

 


