Anexo a la propuesta de Prestación de Servicios de Outsourcing Administrativo Contable y/o de
Liquidación de Impuestos de vencimiento mensual y/o de Liquidación de Haberes y Cargas
Sociales presentada por Convexia Business Solutions S.A.
Tratamiento de Datos en nuestro carácter de Responsable de Banco de Datos que presta servicios
del artículo 25 de la Ley Nº 25.326
Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán
aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni
aun para su conservación.
Convexia utilizará por delegación del titular de la base las que se definan por propuesta y que pueden incluir las
debajo mencionadas, con el único propósito de cumplir con los servicios ofrecidos en la propuesta de servicios.
Para ello, el cliente titular de las bases de datos, autoriza a Convexia a realizar las transferencias de datos por
su cuenta y orden a los destinatarios mencionados en cada caso particular y en cumplimiento de las normativas
y regulaciones comerciales, fiscales, laborales, previsionales y societarias que regulan la actividad económica y
comercial en su ámbito de actuación.
Base de clientes y/o proveedores y/o SICORE y/o SIAP: se utilizarán los datos contenidos o por generarse
para administrar las compras y/o ventas y/o cobranzas y/o pagos y/o retenciones. percepciones y retenciones
fiscales y previsionales del titular de las bases; confeccionar la documentación respaldatoria de las mismas y/o
registrar contablemente las operaciones y/o liquidar los impuestos que utilizan esa información como base. Los
datos solo podrán ser transmitidos al mismo titular y/o a la AFIP, y/o a los bancos pagadores autorizados y/o a
otros organismos de contralor fiscal, laboral, previsional. societario o judicial que los requieran. Estas bases no
contienen datos sensibles.
Bases de Sueldos y/o Cargas Sociales (Previsionales y Obras Sociales) y/o SIJP y/o aplicativos
Sindicales: se utilizarán los datos contenidos o por generarse para liquidar los haberes del personal y/o las
contribuciones al sistema de seguridad social, obras sociales, aseguradoras de riesgo del trabajo y sindicatos así
como la transmisión de los sueldos por acreditar a las entidades bancarias autorizadas por el titular de las bases.
Los datos podrán ser transmitidos al mismo titular y/o a la AFIP, ANSES, Sindicatos, ART, ente Bancario
pagador y demás organismos de contralor fiscal, laboral o previsional que los requieran, en cumplimiento de
normas legales que regulan el ejercicio de la actividad laboral y previsional. La base de liquidación de haberes
contiene datos sensibles en los términos de la Ley (Afiliación Sindical de los empleados del titular de la base) y
se justifica su uso en razón de la Ley 23.551.
Los datos aquí descriptos, necesarios para la prestación del servicio de esta propuesta serán íntegramente
provistos por el cliente titular de las bases o de las operaciones que generarán las bases de datos surgidas de la
propia prestación del servicio tercerizado. Convexia colectará datos de los documentos de las transacciones
realizadas por el cliente titular de las bases, de sus proveedores y clientes, así como de las novedades que se
nos envíen para la liquidación de los haberes. La recolección de datos se realizará según usos y costumbres
comerciales.
Una vez cumplida la prestación ofrecida en la propuesta se decidirá con el cliente titular de las bases su
destrucción o transferencia, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales
servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá
almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de hasta dos años.
Convexia cumple con las regulaciones locales en materia de seguridad de datos electrónicos y atiende diversos
clientes de origen extranjero para lo cual cumple asimismo con las normas existentes en sus países de origen,
las que le son requeridas por sus matrices. Los datos contenidos en las bases de datos administradas por
cuenta y orden de los titulares son confidenciales. A la fecha no existe transferencia de bases a terceros para su
custodia.
El titular de los datos contenidos en las bases administradas por Convexia por cuenta y orden del titular de la
base podrá acceder a los datos personales contenidos en la misma en los términos de la Ley 25.326 y solicitar la
supresión de los datos los datos erróneos, falsos, innecesarios o caducos en los términos de la misma Ley. El
trámite deberá hacerlo por escrito ante nuestro cliente, titular de la base, quien informará a Convexia por escrito
que cumpla con la exposición de los datos al titular de los datos previa acreditación fehaciente de su identidad.

