
 

 

TRANSPORTES SCOR-DINA S.A. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Transportes Scor-Dina S.A. reconoce la importancia de su privacidad y de 

la confidencialidad de la información que Ud. nos brinda. Nuestra Política 

de Privacidad y Confidencialidad es el compromiso que asumimos en la 

protección de la información de la vida privada de nuestros clientes y 

visitantes de esta página WEB.  

Para visitar nuestro sitio www.scordina.com no será necesario que Ud. 

realice ningún tipo de registro de ingreso. (Log In) 

Sin embargo, si fuera el caso de que Ud. desea volcar sus datos 

personales en nuestro formulario de contacto WEB, Ud. deberá saber que 

Transportes Scor-Dina S.A. instrumentará todos los medios disponibles 

para proteger sus datos personales. Para ello, y en complimiento de la Ley 

25.326 le informamos a continuación cómo tratamos la información que Ud. 

nos suministra:  

NUESTRA POLÍTICA SOBRE SUS DATOS PERSONALES 

Al visitar www.scordina.com y utilizar los servicios y/o suministrarnos sus 

datos personales, Ud. manifiesta y presta su consentimiento a la utilización 

por parte de Transportes Scor-Dina S.A. de sus datos personales según se 

detalla a continuación: 

 
 
PROYECCIÓN – ALCANCE DE NUESTRA POLÍTICA 

La presente política será aplicada a todos los sectores de nuestro sitio 

WEB www.scordina.com . Las prácticas de recolección de información 
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cubiertas por esta política refieren a la información que Ud. brinda a 

Transportes Scor-Dina S.A. El sitio puede contener hipervínculos (links) de 

otros sitios en Internet. Estos sitios podrán tener diferentes políticas de 

privacidad de las enunciadas aquí. Para su seguridad, le sugerimos leer 

detenidamente las políticas de privacidad y confidencialidad de los sitios a 

los cuales Ud. es redirigido desde los hipervínculos externos que hubiera 

en nuestro sitio www.scordina.com  

LA INFORMACIÓN QUE RECOLECTAMOS DE UD.  

Cuando Ud. visita el sitio www.scordina.com existe la posibilidad de que, 

para mejorar su experiencia de navegación, almacenemos cierto tipo de 

información, como, por ejemplo: Información de acceso, información no 

personal denominada “LOG” o registros de Información. De manera 

automática www.scordina.com reúne información de la actividad en el sitio 

WEB, como, por ejemplo: número de visitante, estadísticas de visitas por 

página, ubicación desde donde recibimos las visitas, tiempo de 

permanencia del visitante, etc.  

Asimismo, esta información es tomada a través de registros de acceso al 

servidor de la web, cookies y otras tecnologías de compilación de datos.  

www.scordina.com  otorga una cookie al dispositivo del visitante, sin 

embargo, Transportes Scor-Dina S.A. no puede conocer la identidad del 

visitante a menos que el visitante la proporcione por voluntad propia en los 

diferentes formularios que aparezcan en el sitio www.scordina.com  

Transportes Scor-Dina S.A., CUIT, 30-51854908-8 con domicilio fiscal  en 

Av. Juan B. Justo 4003 de la Ciudad de Mar del Plata, Pdo. De Gral. 

Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires – Rep. Argentina, es el responsable del 

tratamiento de los datos de los usuarios y de los visitantes del 

sitio www.scordina.com  

USO Y TRATAMIENTO DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Transportes Scor-Dina S.A. utiliza solamente la información personal 

suministrada, sin obligación, por el visitante al sitio www.scordina.com  
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Los datos suministrados voluntariamente por el visitante serán utilizados para 

responder a sus requerimientos, contactarlo, informar sobre ofertas y/o 

novedades, etc.  

Sobre Datos sensibles: Transportes Scor-Dina S.A. no almacena, ni 

solicita, bajo ningún punto de vista, DATOS SENSIBLES  

QUIENES PUEDE VER SUS DATOS PERSONALES 

Los datos personales pueden ser vistos por empleados de Transportes 

Scor-Dina S.A. y los proveedores de servicios de procesamiento y 

tratamiento de datos u otras entidades relacionadas directa o 

indirectamente con Transportes Scor-Dina S.A.  

Transportes Scor-Dina S.A. no comparte, no facilita, no comercializa, no 

envía, etc. su información personal, salvo en situaciones fundamentadas 

por orden judicial de cualquiera de los FUEROS JUDICIALES de la 

República Argentina.  

Nuestro compromiso para la protección de datos personales de los 
menores de edad 

Transportes Scor-Dina S.A. defiende en forma especial la privacidad de los 

menores de edad. Cuando detectamos que la información personal es 

suministrada por un menor de edad, es eliminada de nuestras bases de 

datos en forma inmediata.   

MODIFICAR, ELIMINAR Y/O ACTUALIZAR SUS DATOS PERSONALES ES 
SU DERECHO. 

SE INFORMA QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 
INCISO E) DE LA LEY Nº 25.326 USTED PODRÁ EN CUALQUIER 
MOMENTO EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y 

SUPRESIÓN DE SUS DATOS. 

 
 

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 Nº 25.326. La AGENCIA DE 



ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de 

Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y 

reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por 

incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos 

personales. 

Art 27, inc 3: El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o 

bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el 

presente artículo. 

Art. 27 Anexo I Decreto 1558/01: En toda comunicación con fines de 

publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u 

otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y 

destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, 

total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, 

se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de 

datos que proveyó la información. 

Quien visite www.scordina.com y haya suministrado datos personales en 

los formularios WEB existentes, podrá solicitar su modificación, 

actualización o eliminación de sus datos utilizando los siguientes medios 

de contacto: vía e-mail a: info@scordina.com , telefónicamente al (0223) 

472-2084 o (0223) 472-2859 , o personalmente en Av. Juan B. Justo 4003 

– Mar del Plata – Pcia. De Buenos Aires. 

POR CONSULTAS Y/O DUDAS SOBRE SU DERECHO  A LA PROTECCIÓN 
DE SUS DATOS PERSONALES  

Ud. puede dirigirse a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, órgano de control de la Ley Nº25.326 y normativa concordante, 

modificatoria y complementaria: 

Dirección: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, piso 3 - Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (C1067ABP) 

Sitio web: https://www.argentina.gob.ar/aaip 

E-mail: info@aaip.gob.ar 
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