
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La presente Política de Privacidad, establece la información que la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa – CAME, mediante el sitio web www.postularme.com.ar puede recopilar y 
el uso que puede dar a esa información. Además, informa de las medidas de seguridad para 
proteger su información y la forma de poder acceder a la información que recopilamos y ejercer 
sus derechos. 

Ubicación: 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME, con domicilio en Av. Leandro N. 
Alem 452, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sitio Web es www.postularme.com.ar  

Normativa: 

La presente Política de Privacidad se rige por las leyes de la República Argentina. 

Recopilación y uso de la información:  

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa sólo recopilará datos a través del Sitio Web 
que pueda identificarlo personalmente, cuando usted nos los brinde en forma voluntaria. 

El tipo de información recopilada puede incluir nombre, tipo y número de documento, teléfono, 
dirección de correo electrónico y/o cualquier otra información que permita individualizarlo. En 
todos los casos que usted brinde Información Personal, y de acuerdo a la legislación vigente, 
usted declara que la Información Personal brindada es correcta, cierta y actual. 

Si usted no desea que recopilemos su Información Personal, por favor absténgase de 
proporcionarla. Sin embargo, deberá tener en cuenta que en caso de no proporcionar su 
Información Personal, no podrá acceder a los servicios e información disponibles a través del 
Sitio Web. 

La Información Personal que nos brinde en forma voluntaria será objeto de tratamiento 
automatizado e incorporada a la base de datos de CAME. 

La Información Personal que usted suministre será tratada como confidencial. Sin perjuicio de 
lo expuesto, usted autoriza a CAME y CAME podrá compartir total o parcialmente con terceros 
la Información Personal que fuera por usted suministrada, incluyendo registros de 
comportamiento y actividad en el Sitio Web. 

En los casos que nos brinde su Información Personal, usted acepta y presta su consentimiento 
libre, expreso e informado para que dicha Información Personal sea utilizada con las finalidades 
arriba mencionadas y autoriza a que la misma sea tratada, almacenada, recopilada en las bases 
de datos de propiedad de CAME. En tal sentido, usted autoriza a que su Información Personal 
sea compartida con los clientes y Usuarios de CAME. Asimismo, usted acepta y presta su 
consentimiento libre, expreso e informado con los términos de la presente Política de Privacidad. 

CAME en ningún momento recopilará información sensible sobre usted. 

CAME podrá recopilar Información Personal entre otros casos, cuando se registra para hacer 
uso de alguno de los servicios disponibles del Sitio Web; utiliza el sitio web, provee información 

http://www.postularme.com.ar/


por medio de foros, chats, completa formularios de consultas o contactos, o nos remite 
información via email o por el sitio web. 

Se le informa que CAME podrá utilizar Cookies para recopilar información y almacenar 
información en su computadora, cuando usted ingresa y utiliza Sitio Web, para facilitar el uso 
del mismo, mejorar la experiencia de usuario y ser útil de otras formas. Se le informa usted 
puede borrar las Cookies y bloquear los mismo mediante su navegador. 

Los menores de edad no deben suministrar en ningún caso su información personal y no es 
intención de CAME de recopilar la mismas, siendo responsables sus progenitores o tutores por 
el uso del Sitio Web. 

Comunicación a su correo electrónico 

CAME podrá enviarle correos electrónicos en relación con el contenido del Sitio Web, los 
servicios prestados por CAME o sobre su cuenta y en respuesta a sus preguntas, pedidos, 
consultas o comentarios. CAME también le podrá enviar correos electrónicos con información 
sobre productos y servicios ofrecidos por CAME y/o terceros asociados comercialmente que le 
puedan resultar de interés, a menos que usted indique expresamente que no desea recibir 
dichos correos electrónicos a través de los procesos implementados por CAME a tal efecto. 

Usted podrá solicitar en cualquier momento el retiro o bloqueo de su nombre de la base de datos 
a la que se refiere la presente Política de Privacidad siguiendo el procedimiento señalado en 
esta misma política. Asimismo, en los correos electrónicos se le informará cómo rechazar el 
envío de futuros correos electrónicos promocionales, o podrá cambiar sus preferencias de 
recepción de correos electrónicos en cualquier momento. 

Protección de la Información Personal 

CAME ha establecido medios físicos, electrónicos, administrativos y procedimientos de 
seguridad para resguardar y asegurar la Información Personal que recopilamos. resguarda la 
Información Personal de acuerdo a estándares y procedimientos de seguridad establecidos y  
garantiza que los procesos internos propios de las bases de datos cumplen con las obligaciones 
legales de seguridad y confidencialidad impuestas por la ley 

El usuario reconoce que los medios técnicos existentes que brindan seguridad no son 
inexpugnables y que aun cuando se adopten todos los recaudos razonables de seguridad es 
posible sufrir manipulaciones, destrucción y/o pérdida de información. De presentarse estos 
casos, CAME procederá conforme a la ley aplicable. 

Al hacer uso del Sitio Web, usted reconoce y acepta que su información personal sea 
almacenada en la jurisdicción de CAME o que la misma pueda ser transferida, almacenada y 
tratada fuera de su país de residencia. 

 

Links Externos o de terceros 

El Sitio Web puede contener links hacia y provenientes de otros sitios de Internet. CAME no es 
responsable por las prácticas de privacidad ni el tratamiento de los datos personales de esos 
sitios.  



Derecho de Acceso / Actualización / Supresión - Protección de datos personales 

Usted podrá acceder a su información personal, revisar, modificar y solicitar la eliminación de la 
misma. 

En caso de que usted se encuentre suscripto a alguno de los servicios o comunicaciones que 
ofrece CAME podrá dar de baja su suscripción en cualquier momento siguiendo las 
instrucciones incluidas en cada comunicación o en los términos y condiciones de uso. 

El derecho de acceso a los datos podrá ser ejercido en forma gratuita por el interesado en la 
medida que la correspondiente información sea solicitada en intervalos no inferiores a seis 
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. 

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de la Información 
Personal deberá contactarse al email:  postularme@came.org.ar, deberá indicarnos nombre y 
domicilio,  copia de su documento de identidad, o cualquier otro documento que acredite su 
identidad o acredite la personalidad de su representante legal, y en caso que la solicitud se 
realice a través del representante legal, acompañar el documento que acredita sus facultades 
como representante; asimismo deberá dar una descripción clara y precisa de los datos 
personales sobre los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados. CAME 
podrá solicitar mayor a información para poder satisfacer el pedido. Asimismo, Para editar datos 
el usuario deberá ingresar a la plataforma y en la solapa “mi perfil” podrá editar sus datos. Para 
eliminar la cuenta también deberá ingresar a la plataforma y dirigirse a la sección “administrar 
cuenta” que se encuentra debajo de su nombre y apellido (en el extremo superior derecho de la 
pantalla) y allí encontrará la opción de eliminarla.  

 

De acuerdo con lo establecido en  la Ley 25.326 y la Disposición 11/06 de la Agencia de Acceso 
a la Información Pública se han  implementado salvaguardas que garantizan un nivel adecuado 
de protección de la Información Personal. 

Se hace saber que la Agencia de Acceso a la Información Pública, Órgano de Control de la Ley 
Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con 
relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales 

Contacto 

Ante cualquier consulta respecto a la Política de Privacidad, podrá contactarnos al siguiente 
email: postularme@came.org.ar 

Cambios en la Política de Privacidad 

CAME se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad en la forma y períodos que 
lo considere necesarios. La política actualizada se publicará en este mismo sitio, siendo 
obligación de los usuarios revisar regularmente esta sección a fin de informarse de cualquier 
cambio que se pueda haber producido. Además, CAME remitirá un email a su cuenta de correo 
electrónico con el fin de informarle sobre el cambio en la Política de Privacidad. 

Esta Política de Privacidad fue actualizada por última vez el 10/11/2021 
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