AVISO DE PRIVACIDAD
PARA ARGENTINA
1. RESPONSABLE. Con fundamento en la Ley Argentina de Protección de Datos Personales No. 25.326 (“Ley”),
su decreto reglamentario y otras disposiciones aplicables, le informamos que Psion Technologies de Argentina
S.A. y Symbol Technologies Latin America, Inc. (Sucursal Argentina) (indistintamente, “Zebra”), todas ellas con
domicilio para los efectos del presente aviso de privacidad (“Aviso de Privacidad”) en Solis 1860 3 piso, Vicente
Lopez, Provincia de Buenos Aires, Argentina, C.P. 1638 son responsables del tratamiento de los “Datos
Personales” que Zebra recabe, según dicho término se define en la Ley.
2. DATOS PERSONALES RECABADOS Y FINALIDAD. Los Datos Personales que Zebra recabe directa o
indirectamente incluyen, sin limitación: (i) nombre completo; (ii) domicilios; (iii) número telefónico, (iv) correo
electrónico; (v) firma; (vi) número de Documento Nacional de Identidad, CUIT y CUIL; (vii) información sobre su
situación fiscal; y (viii) información bancaria. De conformidad con el artículo 5 de la Ley, Zebra requiere de su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus Datos Personales. Si usted no manifiesta su oposición para el
tratamiento de sus Datos Personales, se entenderá que otorga su consentimiento a Zebra para que ésta trate y
procese sus Datos Personales conforme lo indicado en el presente y la Ley.
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO. Sus Datos Personales podrán ser analizados y procesados para
cualquiera de las siguientes finalidades:
3.1 Primarias: (i) comprar, vender, proveer, entregar o recibir productos y/o servicios; (ii) proveer o recibir
información sobre el estado de compras, ventas, entregas o recepción de productos y/o servicios; (iii)
devolución y/o cambio de productos o alteración de servicios; (iv) instalar y/o asistir en el armado o puesta en
marcha de productos o provisión de servicios; (v) ser y/o continuar siendo nuestro proveedor, distribuidor o
cliente de productos y/o servicios; y (vi) finalidades propias del marco legal y/o relacionadas al objeto social y
operaciones de Zebra.
3.2 Secundarias: (i) enviar o recibir notificaciones sobre nuevos productos y/o servicios relacionados o no con
aquéllos ya adquiridos o contratados; (ii) enviar o recibir información sobre cambios a productos y/o servicios; (iii)
evaluar la calidad de productos y/o servicios; (iv) enviar y/o recibir promociones; (v) llevar a cabo o participar en
encuestas de satisfacción; y (vi) realizar actividades para fines mercadológicos, de prospección comercial,
estadísticos e históricos.
4. TRANSFERENCIAS. Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación jurídica que
Zebra tiene con el titular de los Datos Personales que Zebra recabe, las finalidades previstas en este Aviso de
Privacidad, la Ley, su Decreto Reglamento y otras disposiciones aplicables, Zebra podrá transferir los Datos
Personales de tal titular a autoridades competentes federales, estatales o municipales, a terceros nacionales o
extranjeros que intervengan en la prestación de productos y/o servicios afectados y a sociedades controladoras,
afiliadas, subsidiarias bajo el control común de Zebra o a cualquier sociedad de su grupo, sea que se encuentren
en territorio nacional o en cualquier jurisdicción extranjera (incluyendo jurisdicciones que no tengan los mismos
estándares en materia de protección de datos personales que Argentina).
5. EJERCICIO DE DERECHOS. REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO. El titular de Datos Personales podrá
ejercer derechos de acceso, rectificación, supresión y actualización respecto de sus Datos Personales o revocar
su consentimiento otorgado respecto de sus Datos Personales enviando su solicitud por escrito al domicilio
indicado en el presente Aviso de Privacidad. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (i) nombre completo
del titular de los Datos Personales; (ii) domicilio completo u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
(iii) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal y la titularidad de los Datos
Personales en cuestión; (iv) la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se solicita
ejercer un derechos; (v) en su caso, la manifestación expresa de revocar su consentimiento al uso o tratamiento
de sus Datos Personales; y (vi) cualquier otro elemento que facilite la identificación de los Datos Personales en
cuestión. Zebra comunicará su respuesta a las solicitudes que sean presentadas en la forma indicada en el párrafo
anterior, mediante respuesta escrita dirigida al titular de los Datos Personales identificado en cada solicitud, dentro
de los plazos correspondientes indicados en la Ley, contados desde la fecha en que Zebra haya recibido la
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solicitud. La revocación y el ejercicio de los derechos listados en la presente sección serán gratuitos, en intervalos
no inferiores a 6 (seis) meses.
6. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. Zebra podrá modificar el presente Aviso de Privacidad en
cualquier momento y por cualquier causa, sin aviso previo, en cuyo caso Zebra publicará la versión actualizada del
presente Aviso de Privacidad en su portal de internet.
7. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales es el órgano de
control de la Ley y tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos relacionados con el incumplimiento
de las normas sobre protección de Datos Personales.
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