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Aviso de Privacidad 

 

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno se compromete a proteger y respetar su privacidad. Siendo un estudio 

de abogados, regularmente recibimos y recopilamos datos personales1 como parte de nuestras 

actividades profesionales.  

A) Recopilación de datos personales.  

Nuestro Estudio puede recopilar datos de carácter personal en las siguientes circunstancias:  

1. en el curso de la prestación de servicios para nuestros clientes;  

2. cuando un cliente o potencial cliente solicita propuestas de servicios o busca asesoramiento 

legal de nuestro estudio;  

3. cuando una persona u organización ofrece o proporciona servicios a nuestro Estudio; 

4. si una persona intercambia información con nosotros a través de nuestro sitio web 

www.mcolex.com;  

5. cuando una persona nos proporciona datos personales en otras circunstancias (por 

ejemplo, en el marco de una reunión o evento, si solicita detalles sobre una reunión o que 

lo incluyamos en nuestra lista de distribución de correos o publicaciones). 

 

B) Tipos de datos personales que nuestro estudio puede recopilar. 

Los datos personales que recoge y procesa nuestro estudio pueden incluir:  

1. Información básica, como nombre (incluyendo prefijo de nombre o título), lugar de trabajo, 

título o posición, fecha de nacimiento, etc. 

2. Credenciales profesionales, información académica, en especial como parte del proceso de 

contratación. 

3. Información de contacto, como dirección postal, correo electrónico y teléfono(s) 

4. Información bancaria para fines de pago; 

5. Información vinculada con el uso de Internet y otra información técnica, como información 

de sus visitas a nuestro sitio web o en relación con los materiales y comunicaciones que 

envíe por medios electrónicos; 

6. Información que permita concretar reuniones y asistir a eventos; 

7. Identificación y antecedentes recopilados como parte de nuestros procesos de verificación 

de conflictos de interés; 

8. Datos que nos proporcionan, o que generamos u obtuvimos en el curso o como 

consecuencia de la prestación de servicios; y 

9. Cualquier otra información suya y que usted puede proporcionar a nuestra empresa o que 

se pueda acceder por fuentes públicas, legales y legítimas. 

 

                                                 
1 A los fines de esta declaración de privacidad, "datos personales" significa toda información sobre una persona física identificada o identificable 
(«el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en 
particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea 
o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. 

http://www.mcolex.com/
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C) Uso permitido de los datos personales.   

Siempre que nuestro estudio recibe datos personales proporcionados directamente por usted o por 

terceros, nuestro estudio sólo utilizará sus datos personales en relación con nuestras actividades 

profesionales, incluyendo:  

1. Gestionar y administrar nuestra relación comercial con nuestros clientes;  

2. Para cumplir con obligaciones legales, reglamentarias y de administración de riesgos, 

incluyendo con el fin de defender reclamos legales;  

3. Para proporcionar y mejorar nuestro sitio web y el seguimiento de su uso;  

4. Para comunicarnos con nuestros clientes con respecto a novedades jurídicas, anuncios, eventos 

y sobre los servicios jurídicos que ofrecemos;  

5. Recopilación de información sobre sus preferencias para mejorar la calidad de nuestra 

comunicación e interacción con nuestros clientes, a través del análisis de sitio web o del 

seguimiento de nuestras publicaciones para clientes;  

6. Para proporcionar y mejorar los servicios que le brindamos a nuestros clientes, incluyendo el 

manejo de la información personal de terceros en nombre de nuestros clientes;  

7. Para proporcionar la información solicitada por nuestros clientes;  

8. Para promover nuestros servicios, incluyendo el envío de actualizaciones legales, publicaciones 

e información sobre eventos;  

9. Distribución de encuestas o de material promocional;  

10. Cumplir con un contrato, como vincularnos con un individuo para proporcionar servicios legales 

o de otra naturaleza; y/o  

11. Para otros fines comerciales legítimos. 

 

D) Transferencia internacional de datos personales.    

Con el objeto de ofrecer nuestros servicios y para los fines establecidos en esta política de 

privacidad, puede que necesitemos transferir datos personales a lugares fuera de la jurisdicción 

donde usted proporcionó dicha información, o donde se prestan los servicios, o desde donde usted 

está accediendo a nuestra página web.  Esto puede implicar una transferencia de su información 

desde una ubicación dentro del Espacio Económico Europeo ("EEE") hacia fuera del EEE, o desde 

fuera del EEE hacia a una ubicación dentro del EEE.   

 

Siempre que corresponda, implementaremos las medidas apropiadas para asegurar que su 

información personal quede protegida y segura, conforme a la normativa vigente sobre de 

protección de datos.  Para la información que será procesada en Argentina, se ha informado que la 

Unión Europea declaró oficialmente que Argentina ofrece una protección adecuada y, por lo tanto, 

por el momento, no es necesario adoptar medidas concretas. 

 

E) Medidas de seguridad.  

Nuestro estudio implementa medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger sus datos 

personales contra el acceso, uso, divulgación, alteración o destrucción no autorizado, en forma 

consistente con la normativa vigente sobre protección de datos. Los datos personales pueden 

almacenarse en nuestros sistemas tecnológicos de información o en los de nuestros proveedores, 

como así también en archivos físicos. 



 

3 

 

F) Retención de datos personales.  

Nuestro estudio eliminará sus datos personales cuando estos ya no sean razonablemente 

requeridos o necesarios para los usos permitidos descriptos en este documento, o en caso de que 

usted retire su consentimiento (cuando corresponda).   

 

G) Derechos de acceso. Actualización y eliminación de datos personales.   

Usted tiene derecho a solicitar el detalle de la información que nuestro estudio tiene sobre usted y 

sobre cómo procesamos dicha información. Asimismo, podrá tener derecho, de acuerdo a la 

normativa vigente sobre protección de datos, a solicitar la rectificación o eliminación de la misma, 

para restringir el procesamiento de esa información, para detener transferencias no autorizadas de 

su información personal hacia terceros y, en algunas circunstancias, a que información personal 

suya sea transferida a otra organización. 

 

Este Aviso de Privacidad fue publicado en mayo de 2018. Nos reservamos el derecho a modificar este 
Aviso de Privacidad para reflejar los requisitos legales. Incluiremos la última actualización de esta 
declaración de privacidad en todas nuestras comunicaciones hacia usted. 


