
 

Contamos con vos para garantizar la seguridad de los 
datos personales que manejamos diariamente en 
nuestras actividades.

Protección de Datos
Privacidad: Un derecho 
individual, un bien común.

¿Sabés qué son los datos personales, 
cómo los protegemos y cuáles son los 
riesgos de su incorrecta manipulación?

Esta es una gran 
oportunidad para que 
te informes sobre la 
privacidad en un 
mundo digital y estar 
preparado para el 
futuro al ser parte de 
una organización 
basada en datos.

¿Qué son los datos personales?
Los datos personales son cualquier tipo de datos que 
pueden ser usados para identificar de forma directa o 
indirecta a un individuo.

Algunos ejemplos de datos personales son: nombre, foto, 
número de teléfono y dirección (los cuales permiten la 
identificación directa); como también la dirección de IP o nombre 
de usuario (los cuales permiten la identificación indirecta).

Encontrá más información en la Ley N° 25.326 
de Protección de los Datos Personales [+]

¿Cómo protegemos los datos 
personales en Securitas?
En Securitas Argentina somos muy estrictos con el 
cumplimiento de todas las normas legales vigentes referidas a 
la administración de los datos personales procurando garantizar 
el derecho a la intimidad de todas las personas titulares de la 
información que se encuentra bajo nuestra responsabilidad.

Anualmente, realizamos la capacitación Privacy and Data 
Protection Essentials a través de la plataforma E-Learning. 
A su vez, durante la Auditoría Interna de 2022, renovamos 
nuestra Política de Protección de Datos Personales.

Accede a nuestra Política de 
Protección de Datos Personales [+]

Compliance week
Mirá el webinar que Alejandro García Cano, Director de 
Seguridad Electrónica, y Leonardo Sardella, Gerente de IT, 
brindaron en el Compliance week sobre Ciberseguridad y 
Protección de Datos.

Mirá el video [+]

¿Cómo protegerte de ciberataques?
Los ciberdelincuentes utilizan distintas técnicas y herramientas 
para obtener tus datos personales. Te compartimos unos 
consejos para evitar estos ataques.

Conocé más [+]

https://www.securitasargentina.com/sustentabilidad/etica-y-compliance/como-protegerte-de-ciberataques/
https://www.securitasargentina.com/globalassets/argentina/sustentabilidad/politicas-2023/ley-proteccion-de-datos/proteccion-de-los-datos-personales-ley-25.326.pdf
https://www.securitasargentina.com/globalassets/argentina/sustentabilidad/politicas-2023/politica-de-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://securitasgroup.sharepoint.com/sites/ComunicacionAPyRSC/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FComunicacionAPyRSC%2FDocumentos%20compartidos%2FPublico%2FCOMPLIANCE%20WEEK%2FSesion%205%20%2D%20Ciberseguridad%20%28AGC%20Y%20LEONARDO%20SARDELLA%29%2Emp4&ga=1

