
 

	 	

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 25.326 (en adelante la “Ley”), se emite la presente Política de Privacidad 
aplicable a la recolección y tratamiento de datos personales por parte de Hy Cite BA, S.R.L. (en adelante la 
“Empresa”), con domicilio en Suipacha 552, piso 1, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina C.P. 1008 y es 
responsable en los términos de la Ley de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, manejo y transferencia de 
los datos personales que recabe de cualquier persona física (en adelante el “Titular” o los “Titulares”). 
 
Datos personales recabados 
 
Los datos personales que la Empresa podrá recabar de los Titulares serán los siguientes: nombre completo, 
domicilio, teléfono fijo y/o celular, nacionalidad, estado civil, empleo, salario, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
DNI, tarjeta de crédito y firma autógrafa.  
 
Asimismo, la Empresa recopila cierta información de sus Titulares mediante la página web de la Empresa, de tres 
maneras: directamente de nuestros registros del Servidor Web, del usuario y con Cookies. 
 

a. Registros del Servidor Web. 
Cuando usted visita nuestro Sitio Web, podemos rastrear información para administrar el sitio y 
analizar el uso del mismo. Entre los ejemplos de la información que podemos rastrear se 
incluyen:  

• Su dirección del protocolo Internet. 
• El tipo de examinador web o computadora que usted utiliza. 
• La cantidad de vínculos en los que hace clic en el sitio. 
• El estado o país desde el cual obtuvo acceso al sitio. 
• La fecha y hora de su visita. 
• El nombre de su proveedor del servicio de Internet. 
• La página web desde la cual se conectó a nuestro sitio. 
• Las páginas que consultó en el sitio. 

 
b. Uso de Cookies 

La Empresa puede utilizar cookies para personalizar o mejorar su experiencia como usuario. Una 
cookie es un pequeño archivo de texto que un servidor de páginas Web coloca en su disco duro. 
Las cookies no se pueden usar para ejecutar programas ni subir virus a su computadora. Las 
cookies se le asignan exclusivamente a usted y sólo pueden ser leídas por un Servidor Web que 
se encuentre en el dominio del que provino la cookie. 
Uno de los principales propósitos de las cookies es facilitar una función conveniente para 
ahorrarle tiempo. Por ejemplo, si usted personaliza una página web o navega dentro de un sitio, 
una cookie sirve para que el sitio web recuerde su información específica en visitas subsiguientes. 
Por lo tanto, esto simplifica el proceso de mostrar contenido pertinente y facilita la navegación en 
el sitio al proporcionar y guardar sus preferencias e información de entrada y asimismo 
proporcionar funciones personalizadas. 
La Empresa se reserva el derecho de divulgar estadísticas combinadas del sitio con empresas 
asociadas, pero no permite que otras compañías coloquen cookies en nuestro sitio web a menos 
que exista un valor transitorio decisivo para el cliente (como por ejemplo incorporar al página Web 
un sitio que depende de cookies de terceros). 
Usted tiene la habilidad de aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los examinadores Web 
aceptan cookies, pero usualmente se puede modificar la configuración del examinador Web para 
que las rechace. Si rechaza las cookies mediante modificaciones a la configuración de su 
examinador Web, entonces debe tener presente que eso podría desactivar algunas de las 
funciones de nuestro Sitio Web. 
 

c. Usuarios de Información Personal 
Las personas que visitan nuestro sitio web pueden registrarse para recibir servicios, incluyendo 
solicitudes de registro y/o información mediante redes sociales. Cuando se registre le pediremos 
información privada como, por ejemplo, su nombre, dirección, email, número telefónico o número 



 

	 	

de facsímil, número de cuenta, número de tarjeta de crédito y otros datos pertinentes. Si usted 
está comprando un servicio, le pediremos información financiera. Cualquier información financiera 
que recopilemos se usará únicamente para cobrarle los servicios que haya comprado. Si usted 
hizo su compra por medio de tarjeta de crédito, esta información podrá ser remitida a su 
proveedor de la tarjeta de crédito. Para otros tipos de registros, le pediremos información 
pertinente. También es posible que se le pida que nos revele información privada con el fin de que 
podamos proporcionarle asistencia e información. Por ejemplo, dichos datos podrían ser 
necesarios para proporcionar asistencia técnica y resolución de problemas en línea. 
No divulgaremos a terceros información privada identificable que recopilemos de usted sin su 
permiso, salvo en la medida necesaria, incluso: 
• Para completar su pedido de servicios. 
• Para protegernos contra responsabilidad, 
• Para responder a procesos legales o cumplir con la ley o 
• En relación con una fusión, adquisición o liquidación de la compañía. 

 
La página Web de la Empresa pueden contener imágenes electrónicas que se conocen como Web 
Beacons –a veces también se denominan gifs de un píxel– que permiten que la Empresa cuente la 
cantidad de usuarios que han visitado esas páginas y que oferte servicios co-comercializados. La 
Empresa podrá incluir Web Beacons en mensajes de email o boletines de promoción a fin de determinar 
si los mensajes han sido abiertos y el destinatario ha actuado sobre la información. 
 
Algunos de esos Web Beacons podrían ser colocados por terceros proveedores de servicio para facilitar 
la determinación de la eficacia de nuestras campañas de publicidad o comunicaciones por email. Dichos 
proveedores de servicios podrán utilizar esos Web Beacons para colocar una cookie persistente en su 
computadora. Eso le permite al proveedor del servicio reconocer su computadora cada vez que usted 
visite ciertas páginas web o emails y recopilar información anónima en relación con las consultas de esas 
páginas, lo cual a su vez nos permite y permite a nuestros proveedores de servicios enterarnos de 
cuáles anuncios publicitarios e emails lo atraen a nuestro sitio web y cómo utiliza el sitio. La Empresa 
prohíbe que los Web Beacons se utilicen para recopilar o consultar su información privada. 
 
 
Finalidad del tratamiento de los datos personales 
 
La Empresa hará uso de los datos personales recabados conforme a los siguientes fines: (i) para proveer servicios y 
productos como procesar su solicitud de financiamiento, envió de correos electrónicos, envío de estados de cuenta, 
análisis de buró de crédito, procesos comerciales internos; (ii); informarle sobre las solicitudes de crédito, y (iii) llevar 
a cabo cualquier actividad y/o notificación necesaria y/o indispensable que se deriven de la relación comercial que se 
formalice.  
 
La Empresa hará uso de los datos personales recabados conforme a los siguientes fines secundarios: (i) publicidad y 
mercadotecnia, y (ii) encuestas, sorteos, concursos y promociones.  
 
Derecho de acceso (art. 14 de la Ley). 

 
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a 
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en 
el artículo 14, inciso 3 de la Ley (Disposición 10/2008, artículo 1º, B.O. 18/09/2008). A tal efecto, el titular de los datos 
personales podrá dirigir una carta a la Empresa, con domicilio en Suipacha 552, 1°, CABA (1008), o un correo 
electrónico a arobles@hycite.com, solicitando el acceso a sus datos y, en su caso, requerir la actualización, 
modificación o eliminaciónde los datos que considere erróneamente registrados. 
La Dirección Nacional De Protección De Datos Personales, órgano de control de la Ley, tiene la atribución de atender 
las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos 
personales. La Empresa será la única titular de la base de datos mencionados. La Empresa protegerá la base de 
datos de acuerdo con los estándares impuestos por la normativa vigente y las reglas del arte que razonablemente 
brinden integridad y seguridad a los datos personales que contiene. 



 

	 	

Al momento de facilitar a la Empresa sus datos personales, usted presta expreso consentimiento para que tales 
datos puedan ser utilizados por la Empresa con fines publicitarios y de marketing en general. La información así 
recabada será tratada en los términos previstos por la Ley. 
La Empresa almacenará únicamente el nombre, apellido y el correo electrónico de los participantes. 
El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de la base de datos, 
enviando un correo electrónico a arobles@hycite.com. 
 
De la transferencia de datos personales 

 
Los datos personales recabados por la Empresa podrán ser transferidos a terceros en caso de ser necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en razón de la relación jurídica contraída en términos del inciso 2. d) del 
artículo 5 de la Ley. 
 
Los datos recabados podrán ser transferidos a terceros con fines promocionales, de mercadotecnia y/o estadísticos o 
para los fines mencionados dentro del apartado “FINALIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES” 
citado precedentemente. 
 
Cualquier tercero que, en razón de transferencias realizadas por la Empresa reciba datos personales, tendrá las 
mismas obligaciones y responsabilidades que la Empresa como responsable de éstos y se le deberá comunicar la 
Presente Política de Privacidad.  
 
Política de datos sensibles 
 
La Empresa por política no solicita ninguna información que bajo la Ley se entiende como datos sensibles, tales 
como: religión, preferencias sexuales, opiniones políticas, entre otros. La empresa apoya y fomenta la diversidad y 
por tanto prohíbe cualquier acto discriminatorio o la solicitud de cualquier información que pudiese implicar un acto 
discriminatorio. En caso que la Empresa recabe datos sensibles de los Titulares, éste informará al Titular de la 
información y  solicitará su consentimiento expreso previo al manejo de los mismos.  
 
Protección de datos personales 
 
La Empresa adopta e implementa serias medidas de seguridad técnicas y administrativas para proteger su 
información personal, con estrictas políticas y estándares internos de control relativos al manejo, tratamiento y 
salvaguarda de la información personal.  
 
Modificaciones al aviso de privacidad 

 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por la Empresa con la finalidad de 
atender novedades legislativas, así como modificaciones de políticas internas de la Empresa. 
 
Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad le será informado al Titular por medio de un aviso visible dentro de 
la página de Internet de la Empresa: www.royalprestige.com   
 
Las bases de datos de la Empresa se encuentra debidamente registradas ante la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales, de conformidad con la Ley. 
 

 
Por medio de la presente, presto conformidad con los términos de la Política de Privacidad mencionada 
precedentemente, así como presto mi consentimiento para el tratamiento, la cesión y la transferencia internacional de 
mis datos. 
 
 
Firma 
Aclaración 
DNI 
 

Última actualización: 22 de junio de 2022. 


