Política de privacidad Shell Flota

Esta Política de Privacidad (la “Política”) proporciona información sobre el procesamiento
de los datos personales de los socios del Programa “Shell Flota” realizado por Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (“Shell”).
Esta Política tiene por objeto cumplir con la Ley Nº 25.326 y sus normas reglamentarias
(la “Ley de Protección de Datos Personales”).

1. Objeto
Ésta es la Política del Programa “Shell Flota”. Esta Política proporciona información sobre
el procesamiento de sus datos personales por ser Ud. socio del Programa “Shell Flota”.
Esta Política tiene por objeto cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales.

2. Finalidades y forma de recolección
Los datos se recolectan con la finalidad de:
-

Posibilitar su participación en el Programa “Shell Flota” y el uso de la plataforma
creada por Grupo Edenred (el “Administrador”) para gestionar la participación en
el Programa “Shell Flota”.

-

Analizar las transacciones resultantes de las compras de productos y sus hábitos
de consumo bajo el Programa “Shell Flota”.

-

Enviarle publicidad relacionada con los productos y/o con el Programa “Shell
Flota” y/o con otros productos o servicios de Shell.

Por el hecho de completar el formulario de inscripción, quien se postula como usuario y/o
administrador de la flota (“Usuario”) del Programa “Shell Flota”, acepta y da su consentimiento para que Shell pueda disponer de los datos personales incorporados en el referido
formulario conforme las finalidades establecidas más arriba, incluyendo la transferencia,
local o internacional, de los datos a terceros bajo la figura de cesión o para el procesamiento mediante un servicio informático; si la jurisdicción de destino no ofrece un nivel
adecuado de protección de datos, Shell celebrará con el tercero los instrumentos necesarios para garantizar la debida protección de los datos.
Esta Política regula exclusivamente el uso de datos por parte de Shell, independientemente
del uso que haga el Administrador, según su propia política de privacidad; así como también en los términos y condiciones específicos del portal gestionado por el Administrador.
Los datos serán almacenados en Argentina por Shell en Atlanta, Estados Unidos.
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Los datos entregados, como asimismo su actualización, son de exclusiva responsabilidad
del usuario, quien responderá de todo perjuicio que pueda derivarse de la falta de veracidad o inexactitud en la información entregada a Shell.
La dirección de correo físico especificada por el usuario no puede ser una casilla postal,
ni otro tipo de dirección que no tenga cobertura por parte de los servicios regulares de
correos.

4. Derecho del titular del dato
Se le hace saber que el titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho
de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que
se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3
de la Ley de Protección de Datos Personales y que la Agencia de Acceso a la Información
Pública, Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Ud. tiene derecho a modificar o rectificar la información facilitada. Cuando se recibe un
pedido de actualización y se toma conocimiento de una inexactitud, la misma es actualizada luego de verificar con el titular del dato el cambio (art. 4.5 Ley 25.326). Los pedidos
deben ser enviados a implementacion@shellflota.com.ar
El Usuario, previa acreditación de identidad, tiene acceso a los datos que él mismo cargó
accediendo a su perfil online (art. 14 Ley de Protección de Datos Personales). Esos datos
no serán usados con otra finalidad distinta que aquella para la que fueron recolectados en
cada oportunidad, excepto en el caso que sea requerido de otro modo por la ley o por
autoridad competente.

5. Seguridad y confidencialidad de los datos personales
Shell tratará con confidencialidad los datos personales que posean de una persona y adoptarán las medidas necesarias de seguridad para amparar estos datos de conformidad con
las pautas derivadas de las normas sobre medidas de seguridad establecidas por la autoridad de control.
Para mejorar constantemente la calidad de los servicios ofrecidos en el sitio web y su
adecuación a sus expectativas, Shell y/o el Administrador podrían utilizar “cookies”, archivos de texto que sirven para identificar el tipo de equipo utilizado al conectarse a uno
de nuestros servicios.
Al acceder al sitio web, a su web móvil o a sus aplicaciones móviles puesto a disposición
del Programa “Shell Flota” usted reconoce haber leído la información que se le ha facilitado relativa a la finalidad de cualquier acción tendiente a acceder, por vía electrónica, a
información almacenada en su equipo (equipo de comunicación electrónica), o a almacenar información en dicho equipo (cookies) y a los medios de que dispone para oponerse a
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estas acciones. Usted reconoce que la configuración apropiada de su navegador internet
constituye implícitamente la expresión de su autorización para la implementación y el uso
de cookies.

6. Marketing
En caso de que Shell recabe datos para realizar acciones de marketing directo cumplirá lo
prescripto en la presente política y con lo prescripto en el art. 27 de la Ley de Protección
de Datos Personales y su reglamentación, así como las Disposiciones 10/08 y 4/09 de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y las leyes y normativa reglamentario del registro no llame que resulten aplicables; en caso de contratar a un tercero para
ello, Shell obligará a tal tercero a cumplir con la normativa mencionada. Los titulares de
los datos podrán solicitar que sean eliminados de la lista de distribución de correspondencia mediante cualquier medio.
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