POLíTICA DE PRIVACIDAD
DE LA FUNDACIÓN
ENSEÑÁ POR ARGENTINA

Ésta es política de protección de datos personales (la “Política de Privacidad”)
de la Fundación Enseñá por Argentina (“Enseñá por Argentina”) que describe:

Qué datos personales recogemos y los fines para los que llevamos a cabo su recolección;
Cómo utilizamos tus datos personales; y
El derecho que tenés a acceder a tus datos personales, actualizarlos, modificarlos o suprimirlos
conforme a la legislación vigente.

Hemos intentado que esta Política de Privacidad sea lo más sencilla posible, para tu
mejor entendimiento, dado que tu privacidad es importante para nosotros.
Si acabás de dejar tus datos para recibir mayor información de Enseñá por Argentina
y/o sumarte como socio individual te sugerimos que te familiarices con nuestras
Políticas de Privacidad.

1.

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN RECOLECTA ENSEÑÁ
POR ARGENTINA Y CÓMO LO HACE?

1.1
¿Cómo recaba tus datos Enseñá por Argentina?
Enseñá por Argentina puede pedirte que proporciones
información personal a través de su página web, cuando
dejás tus datos para solicitar más información, para
participar en los programas o para convertirte en donante,
o cuando hacemos alguna campaña en redes sociales,
algún evento en universidades, empresas u organizaciones
asociadas, en eventos institucionales y de recaudación de fondos.
PROPORCIONANDO TUS DATOS PERSONALES A ENSEÑÁ
POR ARGENTINA Y ACEPTANDO ESTA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD ESTÁS AUTORIZANDO A EL USO DE TUS
DATOS PERSONALES POR PARTE DE ENSEÑÁ POR
ARGENTINA EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN
ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

1.3
¿Qué puede hacer Enseñá por Argentina con tus datos
personales?
Enseñá por Argentina puede recolectar, usar, almacenar y
proteger tu información personal, entre la que se incluye, la
información de identificación (nombre, domicilio, número
de teléfono fijo o móvil, dirección de correo electrónico,
nombre de usuario provisto por Enseñá por Argentina, etc.);
y la información bancaria y de pagos (por ejemplo,
información de tarjeta de crédito, número de cuenta, CBU, etc.

1.2
¿Cuándo la información tiene carácter personal?
La información que identifica y particulariza a una persona,
sea física o jurídica, o que permite ponerse en contacto con
ella, como por ejemplo, el nombre, el teléfono, la dirección,
el número de cuenta bancaria, entre otros, tiene el carácter
de personal. Esa información es de propiedad exclusiva de
esa persona. La información que se registra de forma tal
que no refleja ni hace referencia a una persona física en
particular, no permitiendo su identificación de forma
individual, como por ejemplo la relacionada con el monto
de una transacción, la adquisición de un determinado bien
o servicio, el medio de pago, el banco utilizado, entre otros,
no tienen el carácter de información personal.

1.4
¿Puede Enseñá por Argentina compartir tus datos
personales?
Enseñá por Argentina puede compartir tu información
personal únicamente para cumplir con los fines para los
que recabó la información, por ejemplo para procesar los
pagos de tus donaciones, para ponerse en contacto con
vos, o para almacenarlos de forma segura. Las compañías
con quién Enseñá por Argentina comparta tus datos
personales, estarán obligadas a usarla únicamente de
acuerdo con esta Política de Privacidad.

1.5
¿Qué más puede hacer Enseñá por Argentina con tus datos
personales?
También puede combinarla con otra información para
proporcionar y mejorar los servicios, su contenido y la
publicidad, entre otros.

TU ACEPTACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IMPLICA LA AUTORIZACIÓN PARA ENSEÑÁ POR
ARGENTINA
DE COMPARTIR TU INFORMACIÓN
PERSONAL CON LAS COMPAÑÍAS ANTES MENCIONADAS.

1.6
¿Estoy obligado a proporcional mis datos personales a
Enseñá por Argentina?
No estás obligado a proporcionarnos tu información
personal, pero si no lo eliges, no podremos contactarte para
brindarte información de nuestro trabajo ni ofrecerte
instancias y formas de participación. En todos los casos se
te pedirá que aceptes esta Política de Privacidad.
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1.8
ENSEÑÁ POR ARGENTINA NO DARÁ A TUS DATOS
PERSONALES UN TRATAMIENTO DISTINTO DEL
AUTORIZADO POR TI O SEGÚN LO PREVISTO EN ESTA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

1.10
TODOS LOS DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN QUE
PROPORCIONES A ENSEÑÁ POR ARGENTINA DEBERÁN
SER VERACES, COMPLETOS, EXACTOS, ACTUALIZADOS,
COMPROBABLES Y COMPRENSIBLES.

1.9
Tené en cuenta que el manejo y tratamiento de tu
información personal puede surtirse en otros países, por
organizaciones aliadas, sobretodo de la red Teach for all o
por terceros proveedores de Enseñá por Argentina, a fin de
poderte brindar la información necesaria. Enseñá por
Argentina se asegurará que esos países tengan niveles de
protección de datos personales concordantes con esta
Política de Privacidad y con la legislación aplicable.

1.11
Enseñá por Argentina podrá modificar su Política de
Privacidad, en cualquier momento. Las modificaciones
serán publicadas en nuestra página web y entrarán en
vigencia desde el momento de su publicación, a menos que
se indique algo diferente. En los supuestos en los que las
modificaciones requieran de un consentimiento expreso de
tu parte, serás informado del contenido de dichas
modificaciones y tu consentimiento te será solicitado.

2.

¿CÓMO USA ENSEÑÁ POR ARGENTINA TU INFORMACIÓN
PERSONAL Y CON QUÉ FIN?

2.1
Nuestro principal objetivo al recabar información personal
es proporcionarte una experiencia segura, eficiente,
personalizada y sin contratiempos, de nuestros servicios.

2.2
Enseñá por Argentina recolecta tu información personal, o
delega a proveedores de servicios la tarea de recopilar y
usar dichos datos en nombre de Enseñá por Argentina,
siempre conforme a esta Política de Privacidad, según esté
permitido o sea necesario para:
A. Verificar tu identidad.
B. Contactarte o enviarte notificaciones para darte más
información sobre Enseñá por Argentina y sus programas. Enseñá
por Argentina respeta tus preferencias en relación con las vías de
comunicación y contacto. Si preferís recibirlas por una única vía de
comunicación, por ejemplo por correo electrónico, podés
avisarnos.
C. Procesar las transacciones de tus donaciones y enviar
notificaciones a las instituciones que validan y procesan esas
transacciones. Para el procesamiento de las donaciones a Enseñá
por Argentina podrá validar y compartir tu información personal
con terceros, tales como instituciones financieras emisoras de los
medios de pago, franquicias de adquirencia como Visa y Mastercard,
entre otros. Aceptando esta Política de Privacidad, nos autorizás a

compartir tu información personal con tales instituciones.
D. Utilizar tus datos en los filtros internos o provistos por terceros a
Enseñá por Argentina, a fin de validar las donaciones y mitigar el
riesgo de suplantación de identidad de los tarjetahabientes.
e. Emitir los comprobantes de donaciones.
F. Personalizar, medir y mejorar las campañas realizadas por Enseñá
por Argentina, nuestras páginas web, redes sociales y accesos a los
programas de Enseñá por Argentina.
G. Comparar información para verificar su precisión.
H. Usar tu información personal para fines internos, como
auditorías, análisis de datos e investigaciones para mejorar nuestro
programa y comunicaciones con los beneficiarios y miembros de
Enseñá por Argentina.
I. Solicitarte tu opinión o participación en encuestas electrónicas.
J. Enviarte comunicaciones e información institucional y
publicitaria de Enseñá por Argentina.
K. Organizar y llevar a cabo operaciones de promoción o
marketing, y eventos similares de Enseñá por Argentina y/o las
organizaciones vinculadas a Enseñá por Argentina.
L. Llevar a cabo el tratamiento de tus datos personales en los
servidores de Enseñá por Argentina, que están ubicados en distintos
países del mundo, asegurando siempre que esos países tengan
niveles de protección de datos personales acordes a los establecidos
en esta Política de Privacidad y a la legislación aplicable.

ENSEÑÁ POR ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE
TRANSFERIR TU INFORMACIÓN PERSONAL FUERA DEL
PAÍS DE TU RESIDENCIA Y DOMICILIO, ASEGURANDO
SIEMPRE QUE ESOS PAÍSES TENGAN NIVELES DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ACORDES A LOS
ESTABLECIDOS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y A LA
LEGISLACIÓN APLICABLE. AL SUMARTE A ENSEÑÁ POR
ARGENTINA, AUTORIZÁS DICHA TRANSFERENCIA.

2.3
Enseñá por Argentina almacenará tus datos personales por
el tiempo que sea requerido para el cumplimento de los
fines para los que fueron recabados, conforme a esta
Política de Privacidad, las leyes comerciales o de privacidad
y protección de la información.

2.4
Enseñá por Argentina solicitará tu consentimiento antes de
utilizar tus datos personales, para cualquier fin distinto de
los establecidos en esta Política de Privacidad.

3.

PUBLICIDAD

3.1
Enseñá por Argentina no comercializa ni obtiene ningún tipo
de ganancia a partir del uso de tu información personal.

4.

COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS

4.1
Los sitios web de Enseñá por Argentina, los servicios online,
los mensajes de correo electrónico y los anuncios pueden
usar “cookies” y otras tecnologías como etiquetas de píxel y
balizas web. Estas tecnologías permiten a Enseñá por
Argentina, comprender el comportamiento de sus usuarios,
indican qué partes de los sitios web fueron visitadas y
facilitan y miden la eficacia de los anuncios y las búsquedas web.

4.3
Podés rechazar las cookies en cualquier momento. No obstante,
si lo hacés tené en cuenta que algunas funcionalidades sólo
están disponibles a través del uso de cookies y que por ende si
decidís no aceptarlas no estarán disponibles.

4.2
Al usar los sitios web de Enseñá por Argentina, consentís el
uso de cookies.

4.4
Cuando la información no personal que recaben las cookies
esté combinada con información personal, la información será
tratada como información personal.

5.

CÓMO COMPARTIMOS TU INFORMACIÓN PERSONAL CON OTROS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DE ENSEÑÁ POR ARGENTINA Y CON TERCEROS PARA EFECTUAR UNA DONACIÓN

5.1

5.2

Enseñá por Argentina podrá compartir tus datos personales
con entidades financieras, franquicias, entidades de
verificación, o cuales quiera otras, que intervengan en el
procesamiento y validación de pagos. Acepando esta
Política de Privacidad, autorizás a Enseñá por Argentina a
compartir tus datos personales con esas entidades.

Enseñá por Argentina podrá compartir tu información
personal con otras organizaciones a fin de lograr la
realización de tu donación. Esto incluye compartir
información relacionada con el rechazo del pago o pagos
no exitosos realizados por ti. Las organizaciones vinculadas
a Enseñá por Argentina no podrán usar tu información
personal para otro fin distinto que el aquí establecido, a
menos que así lo consientas. Enseñá por Argentina no es
responsable del manejo, prácticas de protección de la
información o cumplimiento de las leyes de protección de
datos personales por parte de las procesadoras de pagos.

5.3

5.4

Enseñá por Argentina podrá compartir tus datos personales
con organizaciones con las que pueda fusionarse o
desarrollar proyectos en común. En todo caso, la presente
Política de Privacidad seguirá rigiendo los términos de uso
de la información, hasta que la misma sea sustituida o
modificada, dependiendo de la situación.

Enseñá por Argentina podrá divulgar tu información
personal, con ocasión de un proceso legal, litigio y/o
solicitud de autoridades públicas y gubernamentales
dentro o fuera de tu país de residencia.

5.5
Enseñá por Argentina podrá divulgar tu información
personal si ello es necesario por cumplimiento de la ley u
orden administrativa o judicial.

5.7
Enseñá por Argentina podrá divulgar tu información
personal cuando requiera reportar cualquier sospecha de
actividad ilegal.

5.6
Enseñá por Argentina podrá divulgar tu información
para creer que la divulgación de información personal es
necesaria para evitar daños a Enseñá por Argentina.

5.8
Enseñá por Argentina podrá acceder y usar tus datos
personales, cuando creamos de buena fe que hacerlo es
necesario para: i. cumplir con la ley aplicable; ii. Proteger a
nuestros usuarios de correo no deseado o evitar los
intentos de fraude a nuestros usuarios, entre otros; iii. para
el funcionamiento y el mantenimiento de nuestros sitios
web, productos y servicios, como, por ejemplo, para
sistemas informáticos; iv. Proteger nuestros derechos y
bienes; v. para exigir el cumplimiento de los términos que

6.

CÓMO ACCEDER A TUS DATOS PERSONALES Y ACTUALIZARLOS

6.1

6.2

Enseñá por Argentina

te garantiza el acceso a tu

6.1

corregirla, actualizarla, o suprimirla. Tendrás derecho de
acceder a dicha información en la forma y tiempos
establecidos por la legislación aplicable, enviando un mail a
socios@ensenaporargentina.org

7.

Podrás realizar todas las acciones anteriormente referidas
en relación con tu información
personal, a menos que
6.2
Enseñá por Argentina deba mantenerla en el estado en que
se encuentra registrada en el sistema de Enseñá por
Argentina por motivos legales o institucionales legítimos.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

7.1
Enseñá por Argentina toma las medidas técnicas y
organizativas que considera necesarias para mantener la
seguridad de tu información personal, con el debido
cumplimiento de las obligaciones y excepciones
correspondientes conforme a la legislación vigente y a esta
Política de Privacidad.

7.2
Enseñá por Argentina protege tu información personal
durante el uso y almacenamiento, en caso de ser necesario
este último, con métodos de cifrado, entre otras técnicas
existentes o futuras que garanticen la seguridad de la
información.

7.3
Enseñá por Argentina revisa su política en materia de
recogida, almacenamiento y tratamiento de datos,
incluyendo las medidas de seguridad físicas, para impedir el
acceso no autorizado a nuestros sistemas.

7.5
Enseñá por Argentina limita el acceso de los contratistas, los
agentes y los empleados a la información personal que
deben procesar. Sólo podrán tener acceso a los datos
personales los empleados autorizados de Enseñá por
servicios que necesiten acceder a dicha información para
poder cumplir con sus obligaciones laborales. Enseñá por
Argentina se asegura que éstos cumplan las estrictas

7.4
Enseñá por Argentina comunica su Política de Privacidad a
los empleados y proveedores y aplica estrictas medidas de
protección de la privacidad en su interior.

7.6
Enseñá por Argentina asegura que la obligación de
intervengan en el tratamiento de tu información personal,
por Argentina y esas personas.

8.

RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

8.1
Enseñá por Argentina conservará tu información personal
esta Política de Privacidad, a menos que la ley exija o
permita un período de retención más largo.

9.

PREGUNTAS SOBRE LA PRIVACIDAD

9.1
Si tenés alguna pregunta o inquietud sobre nuestra Política
de Privacidad o el procesamiento de datos, o si deseás
presentar una queja relacionada con una posible infracción
de las leyes de privacidad locales, contáctanos al correo:
info@ensenaporargentina.org

9.2
Enseñá por Argentina da respuesta a todas tus inquietudes
en el menor tiempo posible. Si no te satisface la respuesta
recibida, podés remitir tu queja a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de
Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender
las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al
incumplimiento de las normas sobre protección de la
Información Personal .

