POLITICA DE PRIVACIDAD
QUIENES SOMOS

Reba Compañía Financiera S.A. (“REBA”), CUIT 30-62828435-7, con domicilio en Maipú
272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, es el titular del sitio web
www.reba.com.ar y de la Aplicación Reba (la “Aplicación”).

Información que el usuario proporciona mediante el llenado de formularios, por
correo electrónico o chat; al descargar y usar la aplicación, o suscribir nuestros
servicios:

DATOS QUE
RECOLECTAMOS

Nombre y Apellido, domicilio, DNI, correo electrónico, edad, nombre de usuario, y
otra información de registro, financiera y de crédito e imágenes.
Información técnica: tipo de dispositivo móvil (número, modelo y operador), identificadores de dispositivos únicos (IMEI o número de serie), tarjeta SIM, red
móvil, sistema operativo, tipo de navegador, ubicación y zona horaria .

USO DE LOS
DATOS

Generar información sobre evaluación crediticia para ofrecer al usuario los
productos y servicios adecuados a sus necesidades;
Ofrecer promociones y descuentos;
Enviar información sobre nuevos productos, ya sea mediante correo electrónico,
mensaje de texto o notificaciones en la Aplicación.

CONSENTIMIENTO

DERECHOS DEL
TITULAR DE
DATOS
PERSONALES

COOKIES

El titular acepta en forma expresa y autoriza la recolección y uso de sus Datos
Personales
Se acepta expresamente la cesión de los Datos Personales a REBA, sus subsidiarias
y afiliadas, proveedores de servicios, titulares y/o licenciatarios de las marcas de los
productos disponibles a través de la Aplicación a los efectos de su procesamiento
para los propósitos indicados anteriormente.

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a
los mismos en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se
acredite un interés legítimo conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la
Ley 25.326. Deberá solicitarlo por e-mail a atencionclientes2@reba.com.ar.
La Agencia de acceso a la información pública, órgano de control de la Ley 25.326,
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 Aplicación utiliza cookies, pequeños archivos informáticos que se instalan en su
dispositivo (computadora personal, Tablet, teléfono móvil, etc.), por un tiempo
limitado a fin de personalizar la experiencia del usuario.
Usted puede desactivar el uso de cookies en su navegador, en cuyo caso no se
mantendrán sus preferencias y algunas funcionalidades de la Aplicación no
estarán disponibles.

SITIOS
EXTERNOS

INFORMACIÓN
RELACIONADA
CON OTRAS
CUENTAS

SEGURIDAD DE
LA INFORMACION

CONFIDENCIALIDAD
ÓRDENES DE
AUTORIDADES
COMPETENTES

CAMBIO DE
CONTROL
SOCIETARIO

CAMBIOS Y
MODIFICACIONES

Pueden llegar a haber links en la Aplicación que lleven a sitios externos. Por esta
razón, REBA recomienda que, cuando se redirija a sitios externos, los usuarios
siempre consulten las respectivas políticas de privacidad de los sitios externos
antes de dar su consentimiento para la recopilación / tratamiento de sus datos o
información.

Al descargar la aplicación podemos tomar información relacionada con su cuenta
de Google: https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=es&gl=ar#toc-termsaccount. Google podrá proporcionar a REBA información sobre el usuario según lo
definido en la política de Privacidad de Google. REBA cumple con la Política de
Privacidad definida por Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=ar
El usuario puede crear cuentas mediante Aplicaciones relacionadas con su cuenta
de
Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other.
Facebook podrá proporcionar a REBA información sobre el usuario según su
Política de privacidad: https://www.facebook.com/about/privacy/

Los Datos Personales se procesarán y almacenarán en servidores que mantienen
altos estándares de seguridad y protección tanto física como tecnológica.
Los datos pueden ser transferidos, almacenados y procesados en un destino fuera
de Argentina, por personal propio o proveedores.
Para proteger la información de cualquier visualización, modificación, divulgación
o destrucción no autorizada, se toman los siguientes recaudos: Encriptación de los
servicios mediante el protocolo SSL; Revisión de la política de recolección,
almacenamiento y tratamiento de datos; Límite al acceso de proveedores y
empleados a la información asegurando la confidencialidad.

REBA y los cedentes autorizados tratarán en forma confidencial todos los Datos
Personales a los que se tenga acceso en virtud del uso de la Aplicación y no los
revelarán a terceros no autorizados.
REBA y los cedentes autorizados no estarán obligados a mantener la
confidencialidad de los datos personales que se obtengan de fuentes de acceso
público irrestricto.

REBA podrá revelar Datos Personales ante la recepción de un requerimiento de
las autoridades judiciales o gubernamentales competentes al efecto.
El titular acepta y autoriza expresamente a REBA a revelar los Datos Personales
ante la recepción de dichos requerimientos.
Asimismo, REBA podrá, y el titular acepta y autoriza expresamente a REBA,
revelar Datos Personales a las autoridades competentes en caso de detectar
operaciones sospechosas o criminales o en infracción de las políticas de uso de
los productos y servicios de REBA.

Si REBA decide vender o transferir el control o los activos relacionados con la
Aplicación a terceros, la Información / Datos personales de los usuarios, como el
nombre, la dirección de correo electrónico, y otra información ingresada o
disponible en la Aplicación puede estar entre los activos vendidos o transferidos
a terceros, sin ninguna remuneración o pago a los usuarios. No obstante, REBA
se esforzará por garantizar que el tercero adquirente implemente una política
de privacidad similar a esta.

REBA podrá modificar las Políticas periódicamente. La versión actualizada de las
Políticas se encontrará disponible en
la web www.reba.com.ar, y las
modificaciones entrarán en vigencia a partir de su publicación.

