Política de Privacidad
Datos personales. La utilización del Servicio Getnet requiere que el Cliente brinde ciertos datos de carácter
personal (entendiéndose por "datos personales" a la información de cualquier tipo referida a los Clientes, que
permita su identiﬁcación –ya sea de manera directa o indirecta). En tal sentido, si el Cliente no proporciona
tales datos no podrá utilizar los Servicios Getnet. Así, por ejemplo, al vincularse el Cliente con Getnet, deberá
entregar datos sobre su persona de manera obligatoria incluyendo pero sin limitarse a: nombre, DNI, e-mail,
celular, domicilio y cualquier otro dato que Getnet considere necesario para la vinculación comercial. En este
sentido, el Cliente aﬁrma que toda información que entrega a Getnet tiene carácter de declaración jurada. Al
respecto, el Cliente se compromete a brindar la información en forma exacta, debiendo mantener la misma
actualizada en todo momento. Asimismo, Getnet podrá monitorear el tráﬁco de los Clientes y su actividad a
través del Servicio Getnet.
Getnet podrá veriﬁcar los datos personales y/o información suministrada a través de entidades públicas,
compañías especializadas o centrales de riesgo, y cualquier otro mecanismo incluyendo pero sin limitarse a
redes sociales, llamados telefónicos, etc. El Cliente consiente expresamente a colaborar con cualquier forma
de validación de identidad exigida por Getnet. En particular, el Cliente presta su consentimiento para que
Getnet veriﬁque su comportamiento crediticio, historial ﬁnanciero de adquisición o cancelación de productos
y/o deudas y datos acerca del cumplimiento de compromisos. En el supuesto de detectarse falsedad y/o
inexactitud en los datos personales proporcionados, Getnet podrá: negarse a vincularse comercialmente
con el Cliente o suspender y/o cancelar el Servicio Getnet y/o inhabilitar total o parcialmente el Servicio
Getnet – todo aquello sin perjuicio de cumplir con el reporte de tales falsedades y/o inexactitudes a
terceros y/o autoridades competentes y Getnet se reserva la facultad de realizar la denuncia judicial
correspondiente.
Todos los datos personales del Cliente serán utilizados por Getnet a los efectos de (i) que el Cliente pueda
utilizar el Servicio Getnet; (ii) prevenir actividades ilícitas como lavado de dinero, evasión de impuestos y
fraudes; (iii) tomar decisiones en cuanto al adelanto de fondos y/o pagos solicitados; (iv) analizar tendencias,
comportamiento, conductas e intereses de los Clientes, a los ﬁnes de mejorar el Servicio Getnet y potenciar
sus funcionalidades; y de (v) enviar información o mensajes por e-mail sobre los Servicios Getnet y /o
comunicar, publicitar u ofrecer productos y/o servicios comercializados por Getnet, sus aﬁliadas, subsidiarias
o asociadas y/o terceros con quien Getnet mantenga relaciones comerciales. Sin perjuicio de ello, en cualquier
momento el Cliente podrá oponerse a la recepción de dichas comunicaciones a ﬁn de recibir solo las
comunicaciones de su interés o ninguna.
Getnet alojará los datos personales de los Clientes en servidores ubicados en la República Argentina y/o
Estados Unidos de América. No obstante ello, el Cliente, cuando se vincula comercialmente con Getnet,
presta su consentimiento para que sus datos personales sean eventualmente alojados en servidores de
terceros, pudiendo incluso estos servidores estar ubicados en otros países que a criterio de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales podrían no tener legislaciones o niveles de protección
adecuados en los términos de la Ley 25.326 y la Disposición DNPDP 60-E/2016 o la que la reemplace en el
futuro, si este es el caso Getnet se compromete a intentar lograr un acuerdo con el dueño del servidor con
el ﬁn de llegar a los niveles de protección adecuado según la legislación mencionada, consintiendo
expresamente el Cliente la transferencia internacional y el alojamiento de sus datos en dichas
jurisdicciones.
A los efectos del cumplimiento de los Servicios Getnet y/o de las ﬁnalidades detalladas en esta sección, los
datos personales de los Clientes podrán ser revelados y/o compartidos con aﬁliadas, controlantes directos e
indirectos, subsidiarias o compañías relacionadas, y/o con terceros con los que Getnet tenga relación
contractual, tales como empresas proveedoras de servicios, de seguros o de intermediación en la gestión de
pagos entre otros. Asimismo, se podrán revelar o transmitir a terceros los datos personales de los Clientes
bajo las siguientes circunstancias: (i) cuando exista obligación legal de hacerlo; (ii) en virtud de las excepciones
previstas en la Ley 25.326 o de un interés legítimo de Getnet; y (iii) siguiendo una orden emanada de autoridad
administrativa o judicial competente.
Los datos personales serán tratados por Getnet de acuerdo a la legislación vigente y en cumplimiento de las
medidas técnicas y organizativas recomendadas por la Resolución 47/2018 de la Agencia de Acceso a la
Información Pública que garantizan la seguridad y conﬁdencialidad de los datos, a ﬁn de evitar su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y detectar desvíos intencionales o no de

información. Sin perjuicio de ello, por la naturaleza propia de Internet, el Cliente reconoce que incluso las
medidas más avanzadas no resultan infalibles, con lo que entiende y acepta que Getnet no puede garantizar
la seguridad absoluta de la información, asumiendo el Cliente el riesgo correspondiente.
Por último, se hace saber al Cliente que sus datos se alojaran en bases de datos debidamente inscriptas ante
la Agencia de Acceso a la Información Pública y que podrá ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación y
supresión de la información, conforme las normas de protección de datos personales, para lo cual podrá
enviar una solicitud a la casilla de correo electrónico somos@globalgetnet.com.ar.

