POLÍTICA DE PRIVACIDAD – BTBOX VERSIÓN 1.0
Este documento indica como BTBOX utilizará y protegerá los datos personales de sus
Clientes y Usuarios que puedan ser recabados por la navegación y/o contratación de sus
servicios. La utilización de la plataforma y/o sus Aplicaciones implica la aceptación de sus
términos, por lo que solicitamos que lea detenidamente la misma a fin de comprender cómo
será tratada su Información Personal. La protección de los datos personales resulta
prioritaria para BTBOX, motivo por el cual nos esforzamos por ofrecer el más alto nivel de
seguridad y adherimos a los requerimientos de la Ley Nacional de Protección de Datos
Personales N° 25.326. Si usted no está de acuerdo con la presente Política de Privacidad,
por favor no utilice BTBOX.

1. GENERAL
Esta política comprende la información que BTBOX recoge y el modo en que dicha
información podrá ser utilizada. A tal fin, le brindaremos el máximo control sobre la
información con que contemos de Ud., poniendo en su conocimiento que cuando lo solicite
tendrá no solo acceso a conocer que sabemos de Ud., sino también a corregir aquella que
resulte errónea, actualizar aquella que no resulte vigente y/o retirarla de nuestra base de
datos. BTBOX hará los esfuerzos razonables que resulten necesarios para proceder con
sus solicitudes, así como proceder a la investigación de cualquier reclamo que Ud. pueda
tener con respecto a nuestra Política de Privacidad o con respecto a la utilización por
nuestra parte de su Información Personal.
BTBOX es propiedad -en partes iguales- de WOBAX SRL. y CREACIONES NEXTAR SRL.
● WOBAX SRL, es una sociedad constituida bajo las normas de la República Argentina
y se encuentra inscripta por ante la Inspección General de Justicia. Su CUIT 30-715946161 y su domicilio se ubica en la calle Bartolomé Mitre 1970 3er. Piso “B”, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
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● CREACIONES NEXTAR SRL., es una sociedad constituida bajo las normas de la
República Argentina y se encuentra inscripta por ante la Inspección General de Justicia. Su
CUIT 30-71453382-3 y su domicilio se ubica en la Av. Gral. Indalecio Chenaut 1814C1426
DIO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
BTBOX se compone por una Plataforma y una Aplicación para la gestión de eventos de
negocios, resultando WOBAX SRL y CREACIONES NEXTAR SER propietarias y editoras
tanto de la Plataforma como de la Aplicación y todo desarrollo que de ellos surjan (en
adelante la “Aplicación”).
El Cliente (Persona humana o jurídica que contrata el uso de la Plataforma y la Aplicación),
conforme la Licencia de Uso, podrá utilizar BTBOX para efectuar un evento (modalidad
BTBOX Eventos) o bien para gestionar digitalmente su red empresarial (BTBOX
Instituciones), del que participarán Usuarios (personas humanas distintas del Cliente que
tendrán acceso a la Plataforma y/o la Aplicación, ya sea como participante, sponsor,
expositor, conferencista, y/o que participe o utilice la misma bajo cualquier otro carácter
distinto del Cliente), en el que se recabará Información Personal y no Personal, tal como se
detalla más abajo.
BTBOX provee sus servicios a través de www.btoolbox.com y sus aplicaciones móviles y/u
otras plataformas WEB, y todas ellas se encuentran sujetas a la presente Política de
Privacidad.
La Política de Privacidad podrá ser actualizada continuamente. Aceptando el acceso a los
servicios de BTBOX, se estará aceptando cualquier cambio, revisión o actualización de esta
Política de Privacidad.
WOBAX SRL y CREACIONES NEXTAR SRL resultaran titulares de la Base de Datos que
incluya su Información Personal.
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2. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE BTBOX
2.1 INFORMACIÓN PERSONAL
Cuando Ud. utilice la Plataforma o la Aplicación de BTBOX, ya sea como Cliente o como
Usuario, no recogeremos ninguna Información Personal sobre usted, a menos que usted la
proporcione voluntariamente. Dentro de Información Personal, y conforme las necesidades
definidas por el Cliente, incluimos entre otros: datos tales como su nombre, dirección,
número telefónico, número de identificación, correo electrónico, profesión, actividad laboral,
formación educativa, etc., siendo el detalle antes indicado enunciativo.
Las respuestas a los formularios, así como la información que Ud. nos aporte son
voluntarias, sin que su falta de contestación implique una disminución en la calidad o
cantidad de las funcionalidades de la Plataforma o la Aplicación, a excepción que se indique
lo contrario. Cuando Ud. nos proporcione información, nos está autorizando a utilizar la
misma conforme los términos y condiciones indicados en la presente Política de Privacidad.
El carácter funcional del servicio de BTBOX permite que los Usuarios y/o Clientes, puedan
subir y publicar información dentro de la plataforma, que es parte del servicio y de las
funciones de la plataforma de BTBOX.
El Usuario y/o Cliente garantiza la precisión y veracidad de toda la información publicada,
así como el contenido administrado por los Usuarios y/o Clientes que se disponen en la
plataforma. Es la responsabilidad de los Usuarios y/o Clientes, revisar y validar su
Información Personal en las plataformas de BTBOX (aplicaciones móviles que se
encuentran en los mercados de aplicaciones de Android y IOS, y las plataformas WEB del
servicio de BTBOX).
2.2. INFORMACIÓN NO PERSONAL
BTBOX recoge determinada información no personal sobre el uso de la plataforma o la
aplicación que se almacena a fines exclusivamente internos, tales como facilitar su visita al
sitio, mejorar su experiencia de navegación o finalidades estadísticas. Entre dicha
información se incluye un identificador exclusivo asociado a su navegador o dispositivo de
acceso (incluidos, por ejemplo, su dirección IP, características sobre tu dispositivo de
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acceso o navegador, estadísticas sobre sus actividades en los servicios de la Plataforma
y/o Aplicación, información sobre cómo accedió a los Servicios y datos recopilados a través
de cookies, etiquetas de píxel, objetos compartidos locales, almacenamiento web y otras
tecnologías similares. Sobre dicha información nos explayaremos en el capítulo de cookies.
Asimismo, BTBOX toma información disponible desde las páginas web de empresas,
universidades, periódicos o medios digitales, información pública de perfiles de redes
sociales, publicaciones de base de datos, base de datos de patentes y otras fuentes de
carácter público (en adelante como “Información pública”).
La información no personal, tanto por no utilizarse la misma para identificar, contactar o
localizarlo, o por encontrarse la misma en bases de carácter público, no se encuentran bajo
la responsabilidad de BTBOX

3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
BTBOX requiere a sus Usuarios y/o Clientes que en forma previa a la utilización de la
Plataforma y/o la Aplicación, puedan acceder a la presente Política de Privacidad y brindar
su consentimiento a fin que BTBOX proceda al tratamiento automatizado de sus datos
personales.
BTBOX podrá guardar y procesar Información Personal u otros datos personales para
entender mejor sus necesidades y mejorar nuestros servicios, identificar actividades
indebidas, protegerlo contra ellas, reforzar las características de nuestros servicios,
proporcionar atención al Cliente y/o Usuario, así como para contactarnos con Ud. y ofrecer
nuevos Productos o Servicios.
La información recabada a través de BTBOX será utilizada tanto por WOBAX SRL y
CREACIONES NEXTAR SRL para la prestación de sus Servicios, como por los Clientes.
La información recabada resultará propiedad de WOBAX SRL y CREACIONES NEXTAR
SRL. En caso de entrar las sociedades en un proceso de reorganización societaria, o de
ser vendida, la información que compone sus bases de datos podrá ser transferida
conjuntamente con los restantes activos. Cualquier sucesor universal o particular de
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WOBAX SRL y/o CREACIONES NEXTAR SRL tendrá derecho a utilizar los datos
personales recabados y que componen su base de datos.
En caso de acceder a su geolocalización, micrófono, fotos o cámara para mejorar la
experiencia como Cliente y/o Usuario, se lo haremos saber y deberá brindar su
consentimiento en forma previa.
En cumplimiento del art. 6 de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, BTBOX
adicionalmente informa a los Clientes y/o Usuarios que:
1. Los datos proporcionados en las plataformas de BTBOX, tienen como finalidad la
validación de credenciales como así la facilitación de uso de la plataforma y tienen un uso
informativo para BTBOX, como así también para mejorar continuamente sus servicios.
2. Los datos proporcionados sólo serán utilizados por WOBAX SRL, CREACIONES
NEXTAR SERL y/o el Cliente y no serán compartidos con terceras partes, exceptuando
Google Analytics tanto para mejorar la calidad de nuestro servicio o servicios de nubes
(como Google Cloud Platform o Amazon Web Services – Cloud computing services) como
para asegurar la disponibilidad del servicio de la plataforma y alojamiento de servicios
(aplicaciones) y base de datos; asimismo, podrán ser compartidos con agentes o
contratistas de WOBAX SRL y CREACIONES NEXTAR SRL únicamente a fin de ofrecer
nuevas soluciones y/o servicios. WOBAX SRL Y CREACIONES NEXTAR SRL podrán
asimismo utilizar su Información Personal con propósitos de marketing y publicidad (ya sea
a través de correo electrónico, SMS, medios audiovisuales y diversos dispositivos
electrónicos); para el ofrecimiento de nuevos servicios y/o productos que entendemos
podrán resultar de su interés o para el desarrollo y generación de nuevos Servicios y/o
Productos.
3. Dichos datos quedarán almacenados en una base de datos físicos y/o digitales (nubes),
cuya propiedad pertenece a BTBOX. Los Clientes solo tendrán derecho a la utilización de
la información por el tiempo previamente acordado, y limitada a los Usuarios de dichos
Clientes. BTBOX no se responsabiliza por el uso de la información por parte de los Clientes.

5
BTBOX – Política de Privacidad – v1.0 – 24.06.20

4. El Usuario envía los datos con pleno consentimiento y conociendo el carácter obligatorio
del envío de los mismos, con la finalidad de consumir el servicio de BTBOX a través de sus
plataformas.
5. El Usuario será responsable por las consecuencias derivadas de la inexactitud o falsedad
de los datos enviados a la Aplicación.
6. El Usuario tiene derecho a acceder, rectificar y eliminar los datos proporcionados en
forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés
legítimo al efecto. (Art. 14, inc. 3, Ley 25.326)
7. Ante cualquier reclamo o consulta relacionados con en este tema, o para revocar el
consentimiento al registro y uso de sus Datos Personales, podrá dirigirse a BTBOX
enviando el mismo a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@btoolbox.com,
adjuntando al efecto copia de su DNI digitalizado a fin de acreditar identidad; o a cualquiera
de los domicilios postales indicados en el punto 1 del presente.
8. Cualquier denuncia o reclamos con respecto a la protección de los datos personales
podrá ser atendidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, con domicilio en la calle Sarmiento
1118, piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9. Para mayor información sobre la normativa aplicable, podes ingresar al sitio web
www.jus.gov.ar/datospersonales.

4. SEGURIDAD
El resguardo de la Información Personal resulta prioritario para BTBOX.
BTBOX se compromete a tratar su Información Personal con la máxima privacidad,
confidencialidad y seguridad, comprometiéndose a emplear los medios técnicos a su
alcance a fin de evitar la pérdida, uso indebido, acceso no autorizado, adulteración o
destrucción de su Información Personal.
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En caso de compartir la información con terceras partes, tal como se indica en el punto 3.2,
BTBOX procurará previamente que garanticen la confidencialidad de la Información y no
permitirá un uso distinto del aquí acordado.
A tal fin, BTBOX realizará su máximo esfuerzo para mantener los máximos niveles de
certificaciones digitales, así como también cubrir todas las posibles brechas de seguridad
informática, pero no se podrá garantizar la seguridad a un nivel del 100%, limitando su
responsabilidad a arbitrar los medios necesarios a fin de evitar violaciones de seguridad.

5. MENORES DE EDAD
El uso de la Plataforma y la Aplicación está prevista por BTBOX para mayores de edad. A
tal fin, solicitamos a los menores de edad que no brinden Información Personal. Si un menor
de edad nos proporciona información, los padres, tutores o encargados deberán ponerse
en contacto con BTBOX si desea que desechemos dicha información de nuestros registros.

6. COOKIES
Utilizamos cookies a través de nuestra Plataforma y en nuestra Aplicación, las que permiten
especialmente obtener cierta información relacionada con la utilización y/o la consulta de
nuestra Plataforma digital (Aplicación móvil y plataformas web).
Una cookie es un pequeño fichero de datos que se transfiere a su aparato (por ejemplo su
teléfono o su ordenador) con fines de registro.

6.1. UTILIZACIÓN DE COOKIES POR LA PLATAFORMA
La utilización de Cookies permite navegar en la Plataforma y en la Aplicación y utilizar sus
funcionalidades, como el acceso a su cuenta de Usuario.
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En nuestra Plataforma y Aplicación encontrará cookies propias (establecidas por BTBOX)
y de terceros (por otras personas que prestan servicios a nuestra Plataforma y/o
Aplicación).
Estas cookies memorizan las opciones elegidas (por ejemplo el idioma de visualización)
con el fin de permitirle utilizar correctamente nuestra Plataforma y/o Aplicación; permiten
reconocer su dispositivo a fin que no resulte necesario repetir la información; pueden
memorizar los cambios que haya efectuado con respecto al tamaño del texto, la fuente de
la letra u otras partes de páginas web que puedan ser personalizadas.
Utilizamos asimismo cookies con el fin de medir el tráfico y audiencia de la Plataforma. La
Plataforma utiliza principalmente cookies de Google Analytics, un servicio de análisis web
suministrado por la sociedad Google Inc., que utiliza cookies de propiedad que tienen como
finalidad analizar los informes sobre las interacciones de los Usuarios en la Plataforma.
Estas cookies sólo se colocan con su autorización previa.
6.2. DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES
Puede elegir desactivar las cookies que no sean necesarias para la utilización de las
funcionalidades de nuestra Plataforma y/o Aplicación.
Su navegador puede asimismo estar parametrizado para señalar las cookies que están
depositadas en el ordenador y solicitar si las acepta o no. Puede entonces aceptar o
rechazar las cookies caso por caso o bien rechazarlas sistemáticamente.
Se recuerda sin embargo que la parametrización es susceptible de modificar las
condiciones de acceso a los contenidos y servicios que necesitan la utilización de cookies
si el navegador está configurado adecuadamente.

7. CESIÓN DE DATOS. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL. CONSENTIMIENTO
BTBOX sólo cede datos personales a terceros para atender sus obligaciones contractuales
o legales del servicio, con proveedores u organismos públicos o privados, tal como lo
detallado al punto 3.2 de la presente Política de Privacidad.
8
BTBOX – Política de Privacidad – v1.0 – 24.06.20

Es asimismo posible en que BTBOX tenga que transferir su Información Personal fuera del
país en que se proporcionaron originalmente. Esto puede ser a otras personas humanas o
jurídicas vinculadas a WOBAX SRL y/o CREACIONES NEXTAR SRL o que trabajen con
ellas. Cuando ello así ocurra, BTBOX empleará los medios razonables a fin de brindar las
medidas de seguridad y confidencialidad necesaria; sin perjuicio de ello, nuestra
recopilación, almacenamiento y uso seguirá los lineamientos de ésta Política de Privacidad.
El Cliente y/o Usuario consiente en estos casos dichas cesiones y transferencias, pudiendo
informarse en todo momento sobre las mismas.

8. LIMITACIÓN
La responsabilidad de BTBOX en el almacenamiento y la administración de la Información
Personal aplicable conforme la presente Política de Privacidad, se limita a la información
que BTBOX recabe.
La incorporación a la Plataforma de funcionalidades y/o plataformas de terceros (tales como
Agora, etc.) importa para el Cliente y/o Usuario reconocer que las mismas no se encuentran
bajo la responsabilidad de BTBOX, y que la información que las mismas recaben de los
Clientes y/o Usuarios será exclusiva responsabilidad de las mismas, eximiéndose a BTBOX
de cualquier imputación al efecto.

9. VIGENCIA
la presente Política de Privacidad entra en vigencia en fecha 24/06/2020 y se mantendrá
vigente hasta tanto se redacte e informe una nueva. A tal efecto, se identifica la misma con
su número de asignación, correspondiéndole a la presente el 1.0.
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