
 
Aviso de Privacidad 
PEARSON EDUCATION S.A. 
 
PEARSON EDUCATION S.A. (en adelante “PEARSON”) con domicilio en Humboldt 1509, 6to piso, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, teléfono 0810 3457327, página web www.pearson.com.ar, en cumplimiento a la Ley 
de Protección de Datos Personales No. 25.326 informa, en su carácter de Responsable de base de datos, que 
almacenará y recolectará en sus bases de datos la información de carácter personal (en adelante, “Datos 
Personales”) que haya sido proporcionada por usted de conformidad con lo establecido en el presente Aviso 
de Privacidad y la normativa aplicable. Usted declara y acepta que cuenta con el consentimiento de aquellas 
personas (incluyendo, sin limitación alguna, cónyuge, concubina(o), dependientes económicos, beneficiarios, 
asegurados adicionales, usuarios etc.) de quienes proporcione Datos Personales en relación con los bienes y/o 
servicios adquiridos o arrendados por la Institución, en el entendido de que dichos datos se regirán por el 
presente Aviso de Privacidad. 
 
La entrega de los Datos Personales es voluntaria, pero en caso de no proporcionarlos lamentablemente 
PEARSON no podrá proveer los bienes y/o servicios correspondientes. 
 
PEARSON utilizará la información personal proporcionada para: (i) Cumplir con los derechos y obligaciones 
derivados de una relación contractual; (ii) Atender su solicitud de información, comercialización de bienes y/o 
servicios; (iii) Atender cualquier queja, pregunta o comentario; (iv) Enviarle notificaciones o avisos; (v) Crear bases 
de datos para fines estadísticos, cotizaciones o cualquier otra tarea necesaria para llevar a cabo nuestras tareas 
de manera satisfactoria; (vi) Enviarle notificaciones de cambios a este aviso de privacidad; (vii) Cumplir con leyes 
o normatividad aplicable al negocio de PEARSON. Para cumplir con lo señalado en el presente Aviso de 
Privacidad, podemos recabar sus Datos Personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona 
directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestras herramientas a través de otras fuentes 
que estén permitidas por la ley.  
 
PEARSON podrá compartir todos o parte de sus Datos Personales con sus filiales y/o subsidiarias (nacionales o 
extranjeras), con proveedores de servicios de PEARSON, con entidades autorizadas de acuerdo con la legislación 
Argentina para llevar a cabo las actividades de PEARSON y/o con personas jurídicas y/o humanas con la que 
PEARSON tenga alguna relación jurídica. PEARSON no compartirá y no transferirá sus Datos Personales a 
terceros salvo en los casos previstos anteriormente y/o en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 
o cualquier otro ordenamiento jurídico vigente. PEARSON podrá conservar sus Datos Personales en bases de 
datos ubicadas en la República Argentina o en el extranjero, siempre que ello no contraríe lo dispuesto en la Ley 
referida. Al respecto, usted deberá tener en cuenta que las leyes de privacidad en otros países pueden no 
proporcionar una protección equivalente a la de Argentina. Sin embargo, PEARSON ha implementado medidas 
de seguridad y protocolos de protección de la información para asegurar que sus Datos Personales 
permanezcan suficientemente protegidos tanto si fueran procesados en Argentina como en el exterior.  
PEARSON se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad, en cuyo caso 
se notificarán dichos cambios a través del medio de comunicación que PEARSON considere más adecuado para 
tal efecto.  
 
Usted podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, actualizados, cancelarlos, oponerse, limitar su uso o 
divulgación o revocar su consentimiento en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales No. 25.326 
y demás disposiciones aplicables mediante solicitud dirigida a [COMPLETAR].  



 
La Agencia de Acceso a la Información Pública, Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales 
No. 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al 
incumplimiento de las normas de protección de datos personales. 
 
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus Datos Personales y/o los documentos relacionados, se rigen por 
la Ley de Protección de Datos Personales No. 25.326 y demás ordenamientos aplicables en la República 
Argentina. 
 
Para cualquier información sobre uso de sus Datos Personales, del presente Aviso de Privacidad o de la ley 
aplicable (incluyendo sin limitación alguna sus derechos de acceso, ratificación, cancelación y oposición), por 
favor contactarnos en aviso.privacidad@pearson.com 
 


