
POLITICA DE PRIVACIDAD 

 

Este sitio web pertenece a la plataforma LINKEDIN, (en adelante, “LinkedIn”) y OCTAGON 
ARGENTINA S.A. (en adelante, “Octagon”). LinkedIn es una red social y plataforma online para 
profesionales, por su parte Octagon es una sociedad anónima constituida, de conformidad con 
las leyes de la República Argentina, cuyos accionistas limitan su responsabilidad a la 
integración de las acciones suscriptas de acuerdo a lo establecido por la Ley General de 
Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias y reglamentarias. 

 

Al acceder al sitio web de LinkedIn el/los Usuario/s (el/los “Usuario/s”) se comprometen a dar 
cumplimiento cabal a los términos y condiciones de uso de (el “Sitio”), Sitio que es 
administrado en su totalidad por LinkedIn.  

El presente Sitio en su plataforma de LinkedIn, ofrecerá a Octagon una segmentación de 
perfiles laborales, perfiles que podrán solicitar más información de Octagon por medio de un 
formulario de contacto, que se encuentra detallado en el Anexo I. 

 

• ANEXO I 

 

• RESPONSABILIDAD 

En virtud de la naturaleza del servicio provisto a través del Sitio LinkedIn, Octagon no verifica la 
causa u obligación que pueda realizar por el Usuario/s. En consecuencia, Octagon es ajeno a 
toda relación que se genere o haya dado origen a cualquier contingencia del Usuario/s y no 
será responsable por los daños o incumplimientos que puedan implicar. Octagon no será 
responsable por la segmentación de perfiles que provea el Sitio, como así de los datos 
equivocados o incompletos causados por la provisión por parte del Usuario/s de información 
errónea, inexacta, inadecuada y/o incompleta. 

 



Toda la información remitida a Octagon, mediante el formulario de contacto en el Sitio será 
considerada como propiedad de Octagon y, ésta, tendrá la libre disponibilidad del contenido 
en la misma. Octagon no tendrá obligaciones de confidencialidad respecto de la información 
remitida a Octagon, a través del Sitio, salvo por las obligaciones de tal tipo derivadas de 
acuerdos escritos suscriptos por Octagon y el Usuario/s de que se trate. No obstante lo 
anterior, Octagon realizará esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de 
cualquier información que reciba de parte de un Usuario/s. Sin perjuicio de ello, Octagon no 
asume ningún tipo de obligación en relación con, ni podrá ser considerado responsable de, la 
supervisión, revisión o contestación de los mensajes o de la información enviada por los 
Usuario/s a Octagon a través de las herramientas puestas a disposición en el Sitio. No obstante 
ello, Octagon se reserva el derecho de controlar el flujo de información suministrada por los 
Usuario/s a través del formulario indicado, a fin de detectar y modificar o suprimir aquellos 
contenidos que contraviniesen disposiciones legales vigentes. 

Octagon no se responsabiliza por: 

 

(i) los gastos, daños, pérdidas o perjuicios, directos o indirectos, derivados del acceso a, o mala 
utilización por parte del Usuario/s de, los contenidos del Sitio (aun cuando Octagon hubiera 
tenido conocimiento de la posibilidad del daño); 

(ii) las demoras, interrupciones, fallas, deficiencias, falta de disponibilidad, acceso, 
continuidad, mantenimiento o efectivo funcionamiento del servicio de Internet o en la 
navegación que impidieran o dificultaran el acceso al, o la descarga o consulta de información 
contenida en el Sitio y/o en los Sitios Enlazados, según se definen seguidamente; cualquiera 
que sea la causa y las dificultades o problemas técnicos o de otra naturaleza en los que tengan 
su origen dichos hechos; 

(iii) los gastos, daños, pérdidas o perjuicios, directos o indirectos, ocasionados por virus 
informáticos o fallas de sistema de cualquier tipo, que afectaren al Usuario/s, 
independientemente de que hubiesen sido provocados o no por la acción o inacción de 
Octagon; 

(iv) las posibles discrepancias entre el contenido accesible en el Sitio y las versiones en soporte 
papel o digital del mismo impresas o extraídas por el Usuario/s o terceros; 

(iv) los contenidos de sitios web de terceros, ni por la información tomada de dichos sitios y 
reproducida por Octagon con autorización expresa y/o implícita, ni por la información 
publicada en los mismos, a los que se acceda por vínculos, hipervínculos o hiperconexiones 
incluidos en el Sitio, ni por la imposibilidad de acceder a los mismos; reservándose el derecho 
de inhabilitar vínculos, hipervínculos o hiperconexiones o estructuras no autorizadas. El uso de 
las hiperconexiones que el Sitio pone a disposición de los Usuario/s y que permite a los 
Usuario/s acceder a otros sitios web pertenecientes a terceros (‘Sitios Enlazados’), son a riesgo 
propio y exclusivo del Usuario/s. Octagon no investiga, verifica, controla, respalda ni hace 
propios los servicios, informaciones, datos, archivos, productos y cualquier clase de material 
existente en los Sitios Enlazados. Los Usuario/s, en consecuencia, deben extremar la prudencia 
en la valoración y utilización de los servicios, información, intercambio de información, datos y 
archivos de cualquier clase de material existente en los Sitios Enlazados; 



(v) la información y los materiales contenidos en el Sitio, incluyendo sin limitación texto, 
gráficos, logos, marcas, base de datos de terceros, hipervínculos y otros derechos de 
propiedad intelectual y/o industrial, ni por la supresión, cancelación y/o modificaciones de los 
mismos, o del alcance o características de los servicios ofrecidos en el Sitio; y (vii) los gastos, 
daños, pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado o negligente ni por la divulgación a 
terceros de las contraseñas, cuyo envío resulta necesario para la utilización de ciertos servicios 
puestos a disposición por el Sitio. La información y/o servicios que se proporcionan o 
referencian en el texto del Sitio son provistos para el Usuario/s “en la forma en que se 
encuentran y cuando y como estén disponibles”. 

 

En consecuencia, Octagon no garantiza la conveniencia o exactitud de los mismos para algún 
propósito en particular, ni se hace responsable por la confiabilidad o precisión de algún tipo de 
opinión, información o declaración realizada o dada a través del Sitio por alguna otra parte que 
no sea Octagon. El contenido, la información que provea el Sitio y los datos obtenidos del 
formulario no implicarán ningún tipo de asesoramiento por parte de Octagon al Usuario/s, 
motivo por el cual será exclusiva responsabilidad del mismo corroborar su veracidad y/o 
utilidad. Octagon aconseja a los Usuario/s recabar asesoramiento profesional independiente, 
en la medida en que fuere necesario, a fin de evaluar cualquier contenido o información 
incorporado al Sitio.  

 

EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA PROPIA DE INTERNET Y LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, LOS 
QUE PUEDEN RESULTAR VULNERABLES, Y SIN PERJUICIO DE QUE Octagon REALIZARÁ SUS 
MEJORES ESFUERZOS PARA PREVENIRLO, NO GARANTIZA QUE EL SITIO Y/O SUS CONTENIDOS 
SE ENCUENTREN LIBRES DE ERRORES, VICIOS O DEFECTOS (INCLUYENDO VIRUS Y MALWARE), 
ASÍ COMO TAMPOCO GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD EN TODO MOMENTO DE LA RED EN 
SUPUESTOS EN LOS QUE INTERMEDIEN TERCEROS, NO ASUMIENDO Octagon NINGÚN TIPO DE 
RESPONSABILIDAD EN ESTE SENTIDO. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, EL USUARIO/S UTILIZA EL 
SITIO BAJO SU PROPIO Y EXCLUSIVO RIESGO. 

 

• PRIVACIDAD – DATOS PERSONALES 

El Usuario/s que solicite más información deberá brindar ciertos datos de carácter personal, 
mediante formulario de datos (entendiéndose por “datos personales” a la información de 
cualquier tipo referida al Usuario/s, que permita su identificación –ya sea de manera directa o 
indirecta), por lo que el Usuario/s que utiliza el Sitio indicara los datos para que luego Octagon 
tenga acceso a ellos, serán recolectados, tratados, utilizados, transferidos y/o compartidos por 
Octagon de acuerdo a como se establece en dicha Políticas de Privacidad de Octagon, en las 
normas vigentes aplicables en la República Argentina y, en particular, en la Ley N° 25.326 y en 
cumplimiento de las medidas técnicas y organizativas recomendadas por la Resolución 
47/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, las que garantizan la seguridad y 
confidencialidad de los datos, a fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento 
no autorizado y detectar desvíos intencionales o no de información. Sin perjuicio de ello y de 
que Octagon realiza sus mejores esfuerzos en prevenir y evitar cualquier incidente de 
seguridad, atendiendo a la naturaleza propia de Internet, Octagon no puede garantizar la 



seguridad absoluta de la información del Usuario/s, por lo que se entenderá que el Usuario/s 
actúa bajo su propio riesgo. 

 

El Usuario/s consiente y autoriza a ceder y/o compartir los Datos Personales recolectados 
mediante el formulario de datos, a Octagon, a los efectos de ser objeto de tratamiento para la 
obtención de perfiles con fines laborales. 

 

 

Los datos personales del Usuario/s podrán ser revelados o transmitidos a terceros bajo las 
siguientes circunstancias: (i) cuando exista obligación legal de hacerlo; (ii) en virtud de las 
excepciones previstas en la Ley 25.326 o de un interés legítimo de Octagon; y (iii) siguiendo 
una orden emanada de autoridad administrativa o judicial competente. 

El Usuario/s acepta que los domicilios de los receptores de sus Datos Personales podrían 
encontrarse localizados en el exterior, incluso en países que -conforme lo establecido en la 
Disposición 60-E/2016 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales- 
no aseguran niveles de protección adecuados, autorizando los Usuario/s expresamente la 
transferencia internacional de sus Datos Personales a dichos países, de conformidad con lo 
previsto en el art. 12 del Decreto 1558/2001. 

 

El Usuario/s podrá de manera fácil y gratuita, en cualquier momento, consultar, rectificar, 
actualizar y/o suprimir sus Datos Personales declarados. Para el ejercicio de estos derechos, el 
Usuario Titular de los Datos Personales deberá́ presentar una nota formal, mediante la cual 
garantice su identificación, en el domicilio de Octagon, dirigida a “comercialredatm@octagon-
ar.com”, en la que especifique la acción requerida (derecho de acceso, rectificación o 
supresión) e indicar sus datos de contacto. - En un lapso de 10 días corridos Octagon 
responderá́ la solicitud de manera formal por medio de una nota la que indicará, en caso de 
que corresponda, cuáles son las acciones que debe seguir el solicitante para efectuar las 
acciones que solucionaran su reclamo. La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su 
carácter de Órgano de Control de la Ley Nº 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. 

 

• NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Los Usuario/s deberán enviar cualquier notificación y/o comunicación dirigida a Octagon al 
domicilio constituido por esta parte en Av. Brasil 3060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, podrá contactar a Octagon por cualquier consulta o inconveniente al correo 
comercialredatm@octagon-ar.com o al teléfono 0800 2200 065. 

Las notificaciones realizadas por Octagon a los Usuario/s serán consideradas válidas y eficaces 
a todos los efectos, cuando se realicen mediante el envío de un correo al e-mail y/o llamada 
y/o al teléfono previamente puestos en conocimiento de Octagon por parte de los Usuario/s. 
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La invalidez o inaplicabilidad de cualquiera de los puntos de esta Política de Privacidad, no 
afectará la validez o la aplicabilidad de los demás derechos, o al resto de la disposición de los 
Términos y Condiciones de uso del Sitio previsto por LinkedIn. 


