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1- INTRODUCCIÓN
La siguiente Política de Privacidad de datos determinará el tratamiento que el certificador hará de los datos
recibidos de los suscriptores, terceros usuarios de certificados digitales y otros terceros en general,
debiendo estar en un todo de acuerdo con lo establecido al respecto por la ley 25.326 de Protección de
Datos Personales.

Toda información remitida por el suscriptor de un certificado al momento de efectuar un requerimiento
será considerada confidencial y no podrá ser divulgada a terceros sin el previo consentimiento del
suscriptor, salvo que sea requerida por autoridad administrativa competente o por un Juez competente,
excepto los datos incluidos en el certificado los cuales son de acceso público. La exigencia también se
extenderá a cualquier otra información referida a los suscriptores de certificados a la que tenga acceso el
certificador y/o la Autoridad de Registro durante el ciclo de vida del certificado.

A continuación se presenta la forma en que será tratada la información, siguiendo las especificaciones de la
Decisión Administrativa 927/2014 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

DOCUMENTOS IMPRESOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
INFORMACIÓN PRIVADA
Prohibida su copia y distribución sin la autorización formal de PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.

VERSIÓN: 1.0
EMITIDO: Septiembre 2015
POLITICA DE PRIVACIDAD
MODIFICADO:
Página 5 de 7

2- TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

a) Información solicitada a terceros y/o suscriptores de certificados
Luego de la identificación personal del solicitante, la Autoridad de Registro realizará la verificación de
representación de la Persona Jurídica mediante el pedido de la documentación fehaciente que
acredite su representación. El procedimiento referido a este proceso se encuentra detallado en el
Manual de Procedimiento de Certificación dentro de la sección “Autenticación de identidad de
Personas jurídicas públicas o privadas”. La documentación requerida se encuentra especificada en el
documento Trámite de Solicitud de Certificado publicado en http://ac.banelco.com.ar/ .

b) Destino o finalidad de la información recabada y su utilización
La información recabada será utilizada para autenticar, como paso previo a la emisión de un
certificado, la identidad y demás atributos del solicitante que se presente ante el certificador o a la
Autoridad de Registro operativamente vinculada. Adicionalmente, parte de esa información será
utilizada para vincular el certificado con su titular según se describe en el punto “Nombres Distintivos”
de la Política Única de Certificación.

c) Información contenida en el certificado y su publicación
La información contenida en el certificado y su correspondiente publicación se encuentra detallada en
el punto “Nombres Distintivos” y “Perfiles de Certificados y de Listas de Certificados Revocados” de la
Política Única de Certificación.

d) Tratamiento de los datos o información adicional opcionalmente remitida por el tercero y/o
suscriptor
Como principio general, se establece que toda información remitida por el suscriptor de un certificado
al momento de efectuar un requerimiento será considerada Información confidencial y no se divulgará
a terceros sin el consentimiento previo del suscriptor, salvo que sea requerida en el marco de procesos
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judiciales, administrativos u otros procesos legales, tales como citaciones, interrogatorios o solicitud
de pruebas. El presente principio se extenderá también a toda otra información referida a los
suscriptores de certificados a la que tenga acceso el certificador o la Autoridad de Registro durante el
ciclo de vida del certificado.

De acuerdo a lo establecido en el punto 9.3.2 “Información no confidencial” de la Política Única de
Certificación, la información que no será tratada como confidencial es la siguiente:
- Contenido de los certificados y de las listas de certificados revocados.
- Información sobre personas físicas o jurídicas que se encuentre disponible en certificados o en
directorios de acceso público.

La información sobre la revocación de un certificado será tratada como no confidencial.

e) Detalle de las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y
confidencialidad de los datos personales
Las medidas técnicas y organizativas que garantizan la seguridad y confidencialidad de los datos
personales de los suscriptores, terceros usuarios de certificados digitales y otros terceros en general se
encuentra detalladas en los puntos “Controles de Seguridad Física, Operativos y de Gestión” y
“Controles de Seguridad Técnica” de la Política Única de Certificación.

f)

Cesión de datos recabados

Los datos recabados con el fin de emitir un certificado digital no serán objeto de cesión, salvo los
supuestos de excepción determinados en el artículo 11 de la Ley 25.326 de Protección de Datos
Personales.

g) Medios de contacto para suscriptores y/o terceros usuarios
Los suscriptores y/o terceros usuarios podrán utilizar los siguientes medios para contactarse con
PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.
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Contacto: Centro de Contacto
Domicilio: Lavarden 247 (C1437FBE) – CABA – Buenos Aires, Argentina
E-mail: contacto_ac@prismamp.com.ar
Teléfono: (5411) 4345-5678
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