POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE BANCAME
OBJETO
El objeto de esta Política de Privacidad es informar a los Usuarios la forma en que el sitio
web (en adelante “SITIO WEB”), de titularidad exclusiva de Presleads SAS (en adelante
“BANCAME”), recolecta, usa y transfiere datos personales de los Usuarios (en adelante,
Usuario, Usuarios o Ud., indistintamente) a través del SITIO WEB. Por favor, lea esta
Política de Privacidad cuidadosamente a fin de entender exactamente las prácticas de
BANCAME en relación con los datos personales de los Usuarios. Si Ud. tiene dudas sobre
cualquier aspecto de esta Política de Privacidad, por favor contacte a
info@bancame.com.ar.
Asimismo, recuerde que la aceptación de esta Política de Privacidad implica la aceptación
de los Términos y Condiciones de Uso del SITIO WEB de BANCAME.
TIPO DE DATOS COMPRENDIDOS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Esta Política de Privacidad abarca los datos personales de Usuarios que BANCAME
recolecta a través del SITIO WEB y que eventualmente usa, almacena o transfiere por sí
mismo o con sus socios comerciales. Esta Política de Privacidad no se aplica a las prácticas
de terceras partes fuera del control de BANCAME, incluyendo pero sin limitarse a páginas
web, aplicaciones, o en general software o servicios en línea de terceros que BANCAME no
controla o emplea, a los que el Usuario pueda acceder a través del SITIO WEB. Si bien
BANCAME intenta por vía de las POLÍTICAS de BANCAME que terceras partes respeten la
privacidad de los Usuarios, BANCAME no se hace responsable de sus prácticas. Por favor,
asegúrese de leer y aceptar las Políticas de Privacidad y las prácticas de cualquier tercera
parte al que acceda utilizando el SITIO WEB. Esta Política de Privacidad tampoco se aplica
a los datos personales que el Usuario publica sin que BANCAME se los haya solicitado, los
que serán tratados por BANCAME como datos no personales.
Esta Política de Privacidad se rige por las disposiciones de la ley 25.326 de protección de
datos personales de la República Argentina.
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE LOS DATOS
Al aceptar esta Política de Privacidad el Usuario presta su consentimiento expreso, libre e
informado para la recolección, uso, almacenamiento, divulgación o transferencia de sus
datos personales de acuerdo con esta Política de Privacidad y los Términos y Condiciones
de Uso del SITIO WEB. Si el Usuario no acuerda con los Términos y Condiciones de Uso del
SITIO WEB y/o con esta Política de Privacidad, entonces por favor no provea a BANCAME
ningún dato personal a través del SITIO WEB. Asimismo, advierta que el SITIO WEB
requiere de ciertos datos para poder operar y prestar servicios a los Usuarios, por lo cual si
Ud. no provee esos datos, BANCAME podría no estar en condiciones de proveerle los
servicios ofrecidos en el SITIO WEB.
QUÉ INFORMACIÓN RECOLECTA BANCAME

BANCAME recolecta datos personales y datos no personales a través del SITIO WEB.
Los datos personales que BANCAME recolecta a través del SITIO WEB se limitan en el caso
PRÉSTAMO A SOLA FIRMA: nombre completo, documento nacional de identidad, fecha
de nacimiento, cuenta bancaria en la que recibe sus ingresos, provincia y barrio
correspondiente a su domicilio, ingresos mensuales, sexo, celular, correo electrónico, y
profesión.
PRÉSTAMO PRENDARIO: nombre completo, documento nacional de identidad, fecha de
nacimiento, cuenta bancaria en la que recibe sus ingresos, provincia y barrio
correspondiente a su domicilio, ingresos mensuales, sexo, celular, correo electrónico, y
profesión. Adicionalmente, deberá completar información del vehículo objeto de la
prenda (marca, modelo, año, número de patente y lugar de radicación); eventualmente,
BANCAME podrá solicitar información adicional.
BANCAME no recolecta ni almacena Información Sensible en su base de datos.
BANCAME podrá hacer una revisión previa respecto a los datos personales ingresados por
los Usuarios. Sin embargo, el Usuario es responsable de asegurar la autenticidad,
corrección, y actualidad de los datos brindados a BANCAME. Si los datos son incorrectos
podría obstaculizarse el uso o acceso al SITIO WEB o a los servicios o contenidos del
mismo. Para el caso que BANCAME detecte que el Usuario ha ingresado datos falsos al
SITIO WEB, podrá eliminarlos sin notificación previa al Usuario.
De acuerdo con nuestros Términos y Condiciones de Uso del SITIO WEB de BANCAME, no
se recolectan -de forma voluntaria o a sabiendas- datos personales de personas que no
tengan capacidad legal para contratar conforme lo establecido en la legislación vigente.
Para el caso de no respetarse lo establecido en los párrafos anteriores, BANCAME
procederá, dentro de lo posible, a eliminar los datos que incumplan con la Política de
Privacidad.
COMO Y CUANDO BANCAME RECOLECTA DATOS PERSONALES Y DATOS NO PERSONALES
BANCAME recolecta datos electrónicamente y de forma automatizada en el momento en
que el Usuario completa el Formulario provisto por el SITIO WEB, como así también
cuando actualiza o modifica información, adquiere el servicio o utiliza los contenidos o en
cualquier otro servicio o actividad en el SITIO WEB.
BANCAME podrá solicitar que verifique su identidad en algunos casos en que el Usuario
requiera asistencia financiera.
BANCAME no procesa pagos por los Servicios, por lo cual la información correspondiente
al pago es recolectada y procesada por un tercero, la empresa proveedora del servicio de
procesamiento de pagos electrónicos.
COMO USA Y ALMACENA BANCAME LOS DATOS PERSONALES QUE RECOLECTA

La información de los Usuarios que pueda contener datos personales, obtenida durante el
uso del SITIO WEB es utilizada por BANCAME para:
 Validar los datos provistos por el Usuario y así evaluar el otorgamiento del crédito
solicitado. Para tal validación BANCAME realiza consultas a bases de datos
públicas, privadas, empresas especializadas, organismos gubernamentales y
centrales de créditos, entre otras, que permitan comprobar la veracidad de los
datos. En ningún caso BANCAME comparte información con otras compañías y el
intercambio que realiza con las empresas que validan y verifican la información
provista por el Usuario se haya protegida por acuerdos de confidencialidad.
 Prestar los Servicios;
 Enviar actualizaciones, novedades o promociones sobre los Servicios del SITIO
WEB, o sobre BANCAME;
 Para fines estadísticos, de investigación y de creación y mejora de procesos y
servicios comerciales, incluyendo la mejora y personalización del SITIO WEB y de
los Contenidos o Servicios;
 BANCAME puede utilizar datos personales para procesar reclamos, tanto de los
Usuarios como de terceras personas.
BANCAME almacena los datos personales o no personales en general, para poder usarlos
de la forma descrita en los puntos anteriores, y en especial:
 Para utilizarlos en futuras comunicaciones con el Usuario o;
BANCAME almacena los datos (personales y no personales) que recolecta a través del
SITIO WEB en un servicio de almacenamiento brindado por Dattatec.com S.R.L...
BANCAME selecciona el proveedor para almacenar por su reconocida trayectoria en el
mercado, no obstante lo cual no puede controlar las medidas o prácticas de seguridad y
de privacidad aplicadas por el servicio de almacenamiento. El servicio de almacenamiento
no ha aceptado la política de privacidad del SITIO WEB.
A QUÉ FINES BANCAME DIVULGA O TRANSFIERE DATOS PERSONALES Y NO PERSONALES
Excepto lo dispuesto en esta Política de Privacidad y de acuerdo con el consentimiento
expreso e informado que supone su aceptación, BANCAME no divulgará o transferirá
ningún dato personal de los Usuarios que sea recolectado a través del SITIO WEB o que le
sea transferido por sus socios comerciales. BANCAME puede divulgar o transferir datos
personales con:
SOCIOS COMERCIALES:
 BANCAME puede divulgar o transferir datos personales con socios comerciales que
presten servicios técnicos de procesamiento de datos, de mantenimiento,
actualización, almacenamiento o seguridad del SITIO WEB u otros servicios que
sean necesarios para mantener el SITIO WEB operativo;

AUTORIDADES DE GOBIERNO:
 BANCAME puede divulgar o transferir datos personales a las autoridades que lo
requieren de acuerdo a la ley vigente que resulte aplicable. También podrá
BANCAME divulgar o transferir datos personales para proteger los derechos y la
propiedad de BANCAME y de los Usuarios en caso de riesgo concreto.
 BANCAME puede divulgar o transferir datos personales en caso que ello resulte
apropiado para investigar, prevenir o adoptar medidas en relación con actividades
presuntamente ilegales cometidas en el SITIO WEB o en relación con los
Contenidos o Servicios.
OTROS TERCEROS O USUARIOS
 Para conveniencia del Usuario, BANCAME podrá incluir en el SITIO WEB vínculos a
sitios operados por terceros. BANCAME desconoce y no se responsabiliza por las
prácticas de privacidad de estos terceros. Si el Usuario elige ingresar a dichos
vínculos y por ende, a páginas de terceros, debe leer y aceptar las políticas de
privacidad que indican cómo estos terceros recolectan, usan, divulgan, transfieren
y eliminan los datos personales de sus Usuarios y visitantes.
 BANCAME no divulga datos personales de los Usuarios a otros Usuarios. Es una
decisión del Usuario divulgar datos personales directamente a otros Usuarios.
ACCESO, ACTUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DATOS PERSONALES.
BANCAME garantiza a sus Usuarios el acceso a sus datos personales almacenados por
BANCAME, así como el derecho a solicitar su actualización, corrección o eliminación. Para
acceder a sus datos personales o solicitar la actualización, corrección o eliminación el
Usuario deberá comunicarse a registro@bancame.com.ar. Tenga en cuenta que alguna
información residual, que puede o no contener datos personales puede mantenerse en
nuestras bases de datos u otros registros que BANCAME no pueda eliminar por motivos
legales o porque son necesarios para seguir prestando nuestros servicios al Usuario, pero
no serán accesibles por otros Usuarios. Será decisión del Usuario determinar si procede a
eliminar sus datos personales en caso que ello imposibilite a BANCAME para seguir
prestándole Servicios.
Asimismo, el Usuario puede modificar en cualquier momento la información provista por
el Formulario a BANCAME a través del envío de un mail a registro@bancame.com.ar,
desde su dirección de correo registrada inicialmente. La información se actualizará de
forma inmediata. El Usuario también puede solicitar la eliminación de su registro en cuyo
caso BANCAME eliminará todos los datos personales existentes sobre el Usuario en la
medida de lo posible; recuerde que siempre alguna información residual puede
permanecer en los sistemas, pero no será accesible a otros Usuarios ni será usada por
BANCAME.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.

El SITIO WEB de BANCAME y los contenidos están actualmente almacenados en servidores
de Dattatec.com S.R.L., empresa domiciliada en Córdoba 3753, Rosario – Provincia de
Santa Fé. BANCAME procesa los pagos de los Contenidos o Servicios a través de distintos
socios comerciales, domiciliados en distintos países de América, y BANCAME desconoce la
ubicación de sus servidores. Sin embargo, Presleads SAS (BANCAME) es una empresa
domiciliada y operada desde la República Argentina, concretamente la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Al acceder y usar el SITIO WEB de BANCAME, los residentes y ciudadanos
Argentinos, que sean capaces de usar el SITIO WEB y los Contenidos o Servicios, aceptan y
consienten la transferencia y el procesamiento internacional de sus datos personales, en
caso que alguno de estos servicios fuera considerado por la Ley 25.326 de Protección de
Datos Personales de la República Argentina como transferencia internacional de datos.
MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE BANCAME
Por favor tome en consideración que BANCAME revisa sus prácticas de privacidad y
modifica su Política de Privacidad periódicamente, publicando los cambios por éste mismo
medio. Cualquier cambio o modificación será efectiva inmediatamente desde la
publicación en el SITIO WEB. La continuidad de uso del SITIO WEB por parte del Usuario
implicará el consentimiento expreso con las modificaciones efectuadas.

