
 

Esta notificación complementa el Aviso global de privacidad para candidatos 

 

 

El responsable de las bases de datos registradas ante el Registro Nacional de Bases de Datos es Procter 

& Gamble Argentina S.R.L. Entre las bases de datos registradas, se encuentra la de los candidatos a 

empleo y empleados.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto por las disposiciones de la Ley N° 25.326, el Decreto Reglamentario N° 

1558/2001 y las disposiciones y/o resoluciones vinculantes emitidas por la Agencia de Acceso a la 

Información Pública, se comunica 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 Nº 

25.326. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control 

de la Ley N° 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. 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. 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."  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Política Global de Privacidad, los titulares antes mencionados pueden 

realizar consultas y/o ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión y demás derechos previstos 

por la normativa aplicable, por correo postal a Gobernador Ugarte 3561, Munro, Partido de Vicente 

López, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Atte.: Procter & Gamble Argentina S.R.L., por teléfono al 

47218500, o por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: blumensohn.i@pg.com  

 

Por ser candidato a empleo, para ejercer sus derechos deberá acreditar su identidad e indicar el medio 

de preferencia para recibir la información relativa a sus datos personales, el que deberá posibilitar la 

obtención de una constancia de recepción. Asimismo, en caso de corresponder, deberá manifestar su 

voluntad de rectificar, actualizar o destruir datos por alguno de los medios anteriormente indicados. Se 

procederá a cumplir lo solicitado y se le notificará en los plazos previstos por la normativa aplicable.  

 


