
Declaración de Privacidad SUIVANT S.A. 

La presente declaración conforma las Políticas de Privacidad al uso y protección 
datos e información suministrada por usuarios al momento de utilizar 
https://suivant.com.ar/ 

SUIVANT S.A. se encuentra comprometida y respeta las normas de privacidad 
y seguridad de los datos e información proporcionada por sus usuarios. La 
información y datos personales proporcionada por cada usuario al momento de 
utilizar https://suivant.com.ar/, o cualquier otra plataforma de gestión de 
responsabilidad de SUIVANT S.A., se realizará en los términos y condiciones 
contenidas en el presente documento, sujeto a la actualización de su contenido 
para ajustarse a los más altos estándares de protección de datos. Por tales 
motivos, el usuario asume la responsabilidad de revisar periódicamente la 
presente Declaración de Privacidad, para tener conocimiento de su contenido 
actualizado.  

Al utilizar https://suivant.com.ar/, y proporcionar cualquier información personal, 
usted acepta el uso por parte de SUIVANT S.A. de dicha información de acuerdo 
con el presente documento. 

Nuestro sitio web podrá solicitar y recoger información personal proporcionada 
voluntariamente por un usuario, ya sea: Nombre, apellido, domicilio, residencia, 
información de contacto como su dirección de correo electrónica, información 
crediticia. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información 
específica relativa a la relación comercial que pueda mantener el usuario con el 
cliente de SUIVANT S.A. 

Nuestro sitio web emplea los datos y la información con el fin de proporcionar el 
mejor servicio posible y con la finalidad de gestionar la regularización de 
situaciones de mora relacionada con productos y/o servicios de alguno de los 
clientes de SUIVANT S.A. Los datos proporcionados podrán ser destinados 
también para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, 
y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos 
electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, 
propuestas, opciones de refinanciación, campañas de regularización, nuevos 
productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted 
o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados 
a la dirección que el usuario proporcione y podrán ser cancelados en cualquier 
momento si así es requerido. 

Nuestro sitio web no recopila ni recopilará datos e información de identificación 
personal para su diseminación o venta a terceros con fines de marketing de 
consumo o correos de host en nombre de terceros. SUIVANT S.A. se encuentra 
comprometido con la seguridad de la información, a cuyo fin emplea sistemas 



avanzados de manejo y gestión de datos, con permanente actualización para 
prevenir acceso no autorizado o desvíos en el uso de la información. 

SUIVANT S.A. es la empresa controladora de los datos personales e información 
recopilada a través de cualquiera de sus sitios, http://suivant.com.ar/  
http://santander.suivant.com.ar/ o cualquier otro canal de contacto, y procesa 
dichos datos de acuerdo a la ley de Protección de datos personales 25.326 y la 
normativa nacional e internacional que regule la actividad de dichas entidades. 

Nuestro sitio web podrá emplear cookies para poder identificar las páginas que 
son visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para 
análisis estadístico. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento 
desde su ordenador. Sin embargo, las cookies ayudan a proporcionar un mejor 
servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información del usuario ni de 
su ordenador, a menos de que así lo quiera y proporcione. El usuario puede 
aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo, la mayoría de navegadores 
aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. 
El usuario puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las 
cookies. Si se declinan es posible que no puedan utilizarse algunos de nuestros 
servicios. 

En caso de que nuestro sitio web contuviera enlaces a otros sitios que pudieran 
ser de su interés, una vez que el usuario acceda en estos enlaces y abandone 
nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo 
tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de 
sus datos en esos otros sitios terceros.  

Los datos e información suministrada no se compartirán para fines secundarios 
o no relacionados con la solicitud o con la actividad propia de la firma. SUIVANT 
S.A. no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada, 
sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez o autoridad 
competente. 

En cualquier momento el usuario puede restringir la recopilación o el uso de la 
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Sin perjuicio de 
ello, la información contenida en nuestro sitio web que no fuere proporcionada 
por el usuario, ha sido incluida y refleja la información respecto del usuario 
proporcionada por el cliente de SUIVANT S.A. Es decir, SUIVANT S.A. no se 
responsabiliza por la exactitud, actualidad o contenido de la información 
proporcionada por el cliente. 

En caso de que el usuario así lo solicitare en forma expresa, la actualización, 
rectificación, supresión de la información será requerida por SUIVANT S.A. a su 
titular, a los efectos que hubiere lugar. 



SUIVANT S.A. implementa estándares generalmente aceptados de tecnología y 
seguridad operativa para proteger los datos e información personal recopilada 
contra la perdida, el uso indebido, la alteración o destrucción de la misma. En 
particular nos aseguramos de que se establezcan todas las obligaciones de 
confidencialidad apropiadas y medidas de seguridad técnica y organizativa para 
evitar cualquier revelación o procesamiento no autorizado o ilegal de dicha 
información y datos, o la pérdida accidental, destrucción o daño de dicha 
información y datos. El personal autorizado a acceder a su información, 
compromete y asume la obligación de confidencialidad.  

El usuario tendrá derecho de acceso para actualizar, ratificar o suprimir la 
información y datos proporcionados a SUIVANT S.A. 

Si el usuario desea actualizar cualquier dato personal o información suministrada 
a SUIVANT S.A., y/o existe alguna duda respecto a nuestra política de 
privacidad, podrá comunicarse vía mail a info@suivant.com.ar. 
 


