República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Inscripción Bases de Datos Privadas
Número: RE-2020-09672747-APN-DNPDP#AAIP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 12 de Febrero de 2020

Referencia: Carátula Variable EX-2020-09672702- -APN-DNPDP#AAIP

CUIT/ CUIL del Responsable Inscripto en el Registro de Responsable de Bases de Datos: 20225625884
Código de responsable: RL - 2020 - 9018401 - DNPDP#AAIP
Nombre de fantasía: ALLADIO
Datos propios de las bases de datos a registrar
Nombre de la base de datos: USUARIOS DREAN NEXT
Finalidades
Finalidad para la que utilizan la base de datos: Otros
Descripción: REGISTRA USUARIOS CONECTADOS
Naturaleza de datos personales contenidos
Datos sensibles: No
Datos de antecedentes penales o contravencionales: No
Tipo de datos personales contenidos (Marcar al menos una Opción)
Datos identificatorios: No
Datos vinculados al estado civil y características personales: No
Datos de circunstancias sociales: No
Datos académicos y profesionales: No
Laborales y seguridad social: No
Datos comerciales, ecónomicos y financieros: No
Datos relativos a la salud: No
Otros: Si

Descripción: nombre o seudónimo y casilla de correo electrónico
Forma de recolección (Marcar al menos una Opción)
Directamente del titular: Si
Por cesión de origen privado: No
Por cesión de origen público: No
Otros: No
Destino de los datos
Destino de los datos (Personas humanas o de existencia ideal a las que transmite o puede ser transmitidos): no se
comparten con terceros
Forma de actualización (Marcar al menos una opción)
Manual: No
Desde una aplicación: Si
Desde sistemas externos: No
Procesos de lotes: No
Otros: No
Periodicidad de actualización (Marcar al menos una opción)
Diaria: No
Semanal: No
Mensual: No
Anual: No
Eventual: No
Otros: Si
Descripción: con cada alta
Conservación de los datos
Plazo: mientras se conserve la conexion wifi, la cual puede ser desactivada cuando lo desee el usuario.
Seguridad/Accesibilidad
¿Cómo garantiza la seguridad e integridad de la información registrada? Por ejemplo: videovigilancia/contrafuegos/etc: backups en servidores virtuales y encriptación
Rol/cargo funcional de las personas con acceso al tratamiento de la información: área de informática, I+D, MKT
Tranferencia Internacional de datos
Países a los que exporta o puede exportar datos personales:

Modo de interrelacionar la información registrada (Marcar al menos una opción)
CUIT/ CUIL: No
DNI + sexo: No
Código único: No
Otros: Si
Descripción: nombre y apellido ( sin validación) y correo electrónico (con validación)
Forma habilitada para ejercer el derecho de acceso / rectificación/ actualización / supresión de datos
personales (Marcar al menos una opción)
Personalmente: No
Correo electrónico: No
Carta documento: No
Presentación escrita: No
Telefónicamente: No
Sitio web: No
Otros: Si
Descripción: desde la misma aplicación por la que se dio de alta el usuario ( software)
Domicilio y datos de contacto para ejercer el derecho de acceso / rectificación/ actualización / supresión de
datos personales
Calle: Avenida Córdoba
Altura: 325
Piso: 0
Oficina: 0
Provincia: CORDOBA
Departamento: RIO SEGUNDO
Localidad: LUQUE
Teléfono: 543573489200
Correo electrónico: admit@alladio.com.ar
Requisitos y procedimiento para ejercer el derecho de acceso / rectificación/ actualización / supresión de
datos personales
Requisitos para el ejercicio del derecho de rectificación/actualización/supresión de datos personales: solicitud
enviada al correo de contacto admit@alladio.com.ar desde el store de descarga de la aplicación, tanto desde Google
play como de Apple Store,
Procedimientos para el ejercicio del derecho de rectificación/actualización/supresión de datos personales: recibido el
correo, se procederá a la rectificación, actualizacion o supresión requerida
Declaración Jurada
ESTE FORMULARIO REVISTE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Leido: Si
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