
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

Política de Protección de Datos 
Personales 
 
 
 
VISIÓN  
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.  

La seguridad en todo ámbito es el objetivo primario y la base a partir de la cual prestamos 

nuestros servicios. La debida protección de datos personales reviste para nosotros una doble 

importancia por las exigencias legales y por la propia política interna de Securitas Argentina .  

La presente política se aplica a todo tratamiento de datos personales a cargo de Securitas 

Argentina. 

Securitas Argentina: alcanza a todas las empresas que componen el Grupo de Securitas en 

Argentina. 

 
 
 
MISIÓN  
El tratamiento de datos personales de Securitas Argentina se regirá por las siguientes pautas: 

FUENTE DE DATOS. 

Securitas Argentina recolecta los datos personales en su poder a través de los servicios de 

seguridad que presta para sus clientes, a través de formularios, por vía telefónica, sistemas 

informáticos y sitios de internet. 

CONSENTIMIENTO DE TITULARES 

Securitas Argentina a través del delegado responsable de datos personales deberá obtener el 

consentimiento inequívoco de los titulares de los datos personales para su almacenamiento, 

administración y procesamiento, en aquellos supuestos en los cuáles es jurídicamente exigible.  

 
 
 
VALORES  
 
 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS. 

Las bases de datos personales en poder de SECURITAS se encuentran inscriptas ante el 

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 



 
 
  
 
 
 
 

 
PÚBLICA, en cumplimiento de los artículos 21 y 22 de la Ley No 25.326, modificatorios y 

complementarios. 

 
 
 
COMPROMISOS  
 
FINALIDAD DE LOS DATOS 

Los datos serán recabados para la mejor provisión de los servicios de seguridad de Securitas 

Argentina.  En tal sentido, Securitas Argentina necesita no solo recabar los datos de sus 

empleados, sino que también requiere los datos de proveedores y sobre todo clientes en 

determinados casos. 

Respecto de los clientes, los datos pueden ser esenciales para la prestación de los servicios. 

Como por ejemplo en aquellos casos en los cuáles brindamos servicios de seguridad en edificios, 

casas, countries o barrios privados, ya que necesitamos contar con datos de todas las personas 

que viven o trabajan allí.  

PLAZO 

Los datos personales bajo administración de Securitas Argentina  serán destruidos o archivados 

cuando hayan dejado de ser estrictamente necesarios o pertinentes para nuestra empresa de 

conformidad con los fines antes mencionados y la normativa aplicable. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Securitas Argentina requiere la firma de convenios de confidencialidad por parte de todo su 

personal, proveedores y –en algunos casos- clientes, y cualquier otra persona que pudiera 

acceder al contenido de las bases de datos. 

SEGURIDAD 

Securitas Argentina adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 

confidencialidad de los datos personales. En tal sentido Securitas Argentina cuenta con un 

sistema de almacenamiento de datos de última tecnología que previene cualquier tipo de ingreso 

no autorizado a las bases. Securitas Argentina reduce el acceso a las bases de datos a los 

directores que cuentan con la debida autorización. Nuestra prioridad es evitar la 

comercialización, adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado de los datos 

personales. Sobre todo, se tiene especial cuidado respecto de los intentos para utilizar la 

información para su comercialización, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o 

del medio técnico utilizado. 

 

Todo el personal de Securitas Argentina tiene que notificar inmediatamente a su supervisor, 

correspondiente sobre cualquier incidente, real o sospechoso, de seguridad o posible violación 

de datos personales.  

 

Algunos ejemplos de brechas de datos personales que deben ser reportadas incluyen la pérdida 

de documentos en papel que contengan datos personales (como los CV), la divulgación de datos 

personales a una persona no autorizada (por ejemplo, porque un miembro del personal envíe 

accidentalmente a dicha persona un correo electrónico con nóminas de empleados o le diese 



 
 
  
 
 
 
 

 
acceso a una base de datos no autorizado) o se produzca un ciberataque durante el cual se 

hubiese accedido a datos personales de manera no autorizada. 

 

En caso de detectarse un incidente de seguridad y que éste implique un riesgo significativo para 

el titular del dato, se comunicará inmediatamente a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, junto con las medidas correctivas y paliativas implementadas y/o a implementar. 

 

CESIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos podrán ser cedidos a otras entidades que integran el grupo de Securitas en Argentina 

en forma directa. Todas las entidades que integran el grupo Securitas en Argentina, subsidiarias 

y empresas vinculadas, deben aplicar las presentes políticas a fin de asegurar la protección de 

los datos personales. 

 

DERECHOS DE TITULARES DE DATOS 

Derechos de los titulares de los datos, y procedimientos para responder a su ejercicio: El titular 

del dato podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, y confidencialidad 

respecto de sus datos personales. 

 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Securitas Argentina designa como delegado de la aplicación y control de la presente política al 

Director de Riesgos y Legales. El delegado tendrá a su cargo la relación con la autoridad de 

aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales vigente y con los titulares de los datos 

almacenados en Securitas Argentina.  

Los clientes, proveedores y equipo interno de Securitas Argentina podrán contactar al delegado 

en cualquier momento con relación a consultas referidas a datos personales. Es obligación 

informar al delegado cualquier actividad de procesamiento o almacenamiento de datos dentro 

del grupo antes de que ocurra. 

 

DATOS SENSIBLES 

Como principio general Securitas Argentina no tratará ni almacenará datos sensibles como por 

ejemplo datos relacionados con el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones 

religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida 

sexual.  Excepcionalmente, y siempre que exista una autorización legal expresa fundada en el 

interés y seguridad general podrá recabar datos personales sensibles. 

 

CAPACITACIÓN 

El personal de Securitas Argentina que de alguna manera estuviera relacionada con la 

administración de datos personales será debidamente capacitado a fin de poder garantizar una 

mejor protección de los datos personales y los derechos de sus titulares 



 
 
  
 
 
 
 

 
PROCESAMIENTO Y PERFIL AUTOMATIZADO 

En Securitas Argentina los datos personales no están sujetos a un procesamiento automatizado 

sin ninguna intervención humana, incluyendo sin limitación la elaboración de perfiles, que 

produzca consecuencias legales o similares que les afecten significativamente.  

 

EXPORTACIONES DE DATOS  

Securitas Argentina no transfiere datos personales a otros países a menos que se hayan 

implementado medidas apropiadas para proteger dichos datos personales y se hubieren 

obtenido las conformidades del caso de parte de cada uno de los titulares. 

 

ADQUISICIÓN Y/O DESARROLLO DE SISTEMAS  

Todos los sistemas que Securitas Argentina adquiera y/o encargue su desarrollo deberán cumplir 

con esta política y los principios de privacidad contemplados en la misma (ej.: nivel de criticidad 

de acceso en la información). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE REVISIONES: 

MODIFICACIONES REVISIÓN NÚMERO: 1 -No contiene. Publicada el 01/10/2018. 

MODIFICACIONES REVISIÓN NÚMERO: 2 – Cambios identificados en cursiva. 

MODIFICACIONES REVISIÓN NÚMERO: 3 – Actualización del documento. 


