
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE STONEX ARGENTINA (*) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente Política de Privacidad establece los términos en los que StoneX Securities S.A., 

StoneX Asset Management S.A. y StoneX Commodities S.A. , pertenecientes al Grupo StoneX 

en Argentina (en adelante, “StoneX”) recopilan, utilizan y protegen la información a la que 

tienen acceso, respecto de usuarios, clientes, proveedores y empleados (en adelante, los 

“Titulares de Datos”), tanto al utilizar el sitio web www.stonex.com.ar como mediante 

cualquier otro canal de contacto y/o relaciones jurídicas creadas. 

 

StoneX considera que los Titulares de Datos deben conocer y entender plenamente su política 

con respecto al uso de la información que es recogida, su utilización y los derechos que asisten 

a los mismos a tales efectos, en un todo de conformidad con lo establecido por la Ley de 

Protección de Datos Personales N°25.326 y demás reglamentaciones aplicables. 

 

StoneX se encuentra comprometida con la seguridad de la información de los Titulares de 

Datos. Asimismo, la presente Política de Privacidad se complementa con información y/o 

términos y condiciones específicos con relación a la actividad que desarrolla StoneX, y que se 

encuentran publicados en el siguiente acceso https://stonex.com.ar/terminos-y-

condiciones.php así como en los Convenios de Apertura de Cuenta Comitente, respecto de los 

usuarios y clientes que decidan contratar los servicios de StoneX. 

 

¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS? 

 

Los Titulares de Datos aceptan que StoneX pueda recolectar información que éstos 

proporcionen en virtud de las relaciones que establezcan con el mismo (convenios de apertura 

de cuenta, contratos con proveedores, relación de dependencia, provisión de servicios en 

general, entre otros).  

 

A tales fines, los Titulares de Datos aceptan que StoneX podrá almacenar dichos datos 

recopilados. 

 

StoneX podrá solicitar sus datos personales relativos a identificación (nombre y apellido y/o 

razón social, domicilio, profesión, etc), datos de contacto (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales, etc), tributarios, origen de fondos, servicios que presta, partes relacionadas, relaciones 

contractuales y estructuras societarias, entre otros, que resulten necesarios y correspondan y 

resulten pertinentes al tipo de relación entablada con StoneX, todo ello de conformidad con lo 

establecido por Ley N° 25.326, sus reglamentaciones, y las que en un futuro las modifiquen, 

reemplacen o sustituyan. 

 

Todo Titular de Datos que remita a StoneX información y/o documentación garantiza y es 

responsable por su veracidad, exactitud y vigencia, comprometiéndose a mantenerla 

debidamente actualizada, pudiendo StoneX corroborar y confirmar los datos recibidos a través 

de información obrante en entidades públicas y/o privadas. Además, StoneX podrá requerir a 
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Titular de Datos la presentación de datos adicionales que considere necesario, a efectos de 

corroborar y verificar sus datos personales. 

En lo que respecta a la utilización del sitio web www.stonex.com.ar, quienes se registren en el 

mismo con motivo de la apertura de una cuenta comitente en StoneX, se les otorgará un usuario 

y elegirá una clave personal e intransferible. Cada usuario será el único y exclusivo responsable 

respecto del resguardo y la confidencialidad del usuario y clave. Asimismo, por el hecho de la 

registración en el sitio web, todo usuario se compromete a notificar inmediatamente a StoneX 

respecto de cualquier uso no autorizado de su usuario y/o clave. Consecuentemente, cada 

usuario es responsable exclusivo de todo obrar doloso o negligente en el uso y resguardo del 

usuario y clave que le fuera asignado, no siendo StoneX responsable en ningún caso y bajo 

ningún concepto por las pérdidas o daños que pudiera sufrir dicho usuario por el uso de su 

usuario y clave por parte de terceros. Adicionalmente, aceptan que StoneX pueda recopilar y 

almacenar no sólo sus datos personales y los relativos a las operaciones y/o consultas realizadas 

por los mismos, sino también otras como el número o dirección de IP (Internet Protocol), y en 

consecuencia, tipo de conectividad y diagnóstico de conexión, así como almacenar datos 

registrando patrones de usuarios mediante la utilización de cookies, tags y/u otros métodos. Sin 

embargo, StoneX no recolectará información personal identificable de manera directa de 

ningún usuario usando cookies o tags o cualquier otro método de detección de información 

automatizada provisto por las herramientas que ofrece el sitio web. Asimismo, los usuarios que 

no desearan aceptar las cookies, podrán configurar su navegador para que les otorgue la opción 

de aceptar cada cookie y rechazar las que no desee. El sitio web también podrá utilizar 

herramientas de análisis de las cookies, log files y tags.  

 

El número o dirección de IP (Internet Protocol) es una identificación numérica que distingue 

la conexión de un dispositivo electrónico informático (sea este una computadora, un teléfono 

personal con acceso a redes, una tableta, una PDA, etc.) de otro conectado a una red (por 

ejemplo Internet). 

 

¿CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN RECOLECTADA? 

 

La recolección de la información se efectúa con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 

mejorando la experiencia con StoneX, y particularmente para mantener un adecuado registro 

de las relaciones que entabla StoneX con usuarios y terceros. 

 

Entre las principales finalidades del tratamiento de la información recolectada, pueden 

mencionarse las siguientes: 

(i) Identificar y autenticar, de modo que pueda relacionarse con StoneX y/o utilizar sus 

servicios de manera segura. 

(ii) Ofrecer los servicios de StoneX. 

(iii) Contratar y administrar las relaciones con usuarios, dependientes y terceros de 

manera segura. 

(iv) Mejorar la experiencia de usuario, gestionando y evaluando los servicios prestados 

y la actividad comercial, y de esta manera otorgar respuestas adecuadas (entre otros, 

desarrollo de productos y/ servicios, mejora de los mismos, gestión de las 

comunicaciones, due diligences, así como también, ejecución de tareas contables, 

de auditorías, de compliance y de otras funciones internas). 

(v) Gestionar y atender adecuadamente consultas y/o reclamos. 

(vi) Ofrecer protección frente a fraudes y otras actividades delictivas, reclamaciones y 

otras responsabilidades, así como identificarlos y prevenirlos. 
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(vii) Cumplir y exigir los requisitos legales aplicables, las normativas pertinentes del 

sector, el código de conducta y el código de ética, y manuales de procedimiento 

internos, entre otros. 

 

StoneX utiliza y combina la información que proporcionada por los Titulares de los Datos con 

la que pueda obtenerse de fuentes de acceso público, encontrándose altamente comprometido 

para cumplir con su empeño de mantener la información recopilada y almacenada de manera 

segura. 

 

¿CON QUIENES COMPARTIMOS LA INFORMACIÓN RECOLECTADA? 

 

StoneX podrá compartir la información que recolecte a nivel interno dentro de su negocio 

(empleados, directivos, accionistas, fiscalizadores), así como también a las siguientes 

entidades, siempre dentro de los fines descriptos anteriormente: 

(i) Otras empresas del grupo económico, controlantes de las sociedades locales de 

StoneX y/o aquellas que, aun no siendo controlantes, actúan en calidad de 

responsables o encargados del almacenamiento, back up o tratamiento de los datos. 

(ii) Proveedores contratados y/o asesores, empresas cuidadosamente seleccionadas por 

StoneX que prestan servicios al mismo, a quienes se les exigen estándares y 

condiciones de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de la información a 

la que tienen acceso, debiendo celebrar los respectivos contratos a tales efectos. Sin 

perjuicio de ello, StoneX no será responsable por los daños provocados o que 

puedan provocar dichos proveedores en cuanto a su respectivo deber de protección, 

confidencialidad y privacidad de los datos que éstos manejan. 

(iii) Otras partes en transacciones corporativas que resulten o puedan resultar del giro 

del negocio de StoneX, bajo la respectiva exigencia de seguridad y 

confidencialidad. Sin perjuicio de ello, StoneX no será responsable por los daños 

provocados o que puedan provocar dichas contra partes en cuanto a su respectivo 

deber de protección, confidencialidad y privacidad de los datos que éstos manejan. 

(iv) Organismos públicos gubernamentales, bajo los cuales StoneX se encuentra 

regulado, supervisado y, en consecuencia, relevado de guardar su secreto 

profesional, tales como la AFIP, la UIF y la Comisión Nacional de Valores, así 

como en el marco de investigaciones y causas judiciales y/o administrativas. 

(v) Otras partes, diferentes de los mencionados precedentemente, con el 

consentimiento del Titular de los Datos o siguiendo sus instrucciones. Sin perjuicio 

de lo indicado, StoneX no requerirá dicho consentimiento en los supuestos previstos 

en el art. 5° apartado 2) de la Ley N° 25.326 de datos personales, o la que en un 

futuro la sustituya o modifique. 
 

Adicionalmente, StoneX se reserva el derecho de compartir y/o transferir la información 

recolectada o parte de la misma, según corresponda, en caso de venta o fusión, o de una 

adquisición de los activos principales de StoneX o cualquier otra clase de transferencia o 

participación accionaria de StoneX a otra entidad, o viceversa. En dicho supuesto, StoneX 

deberá adoptar las medidas razonables a efectos de asegurar que dicha información sea 

utilizada de una manera consistente con la confidencialidad y prácticas de seguridad conforme 

se establece en la presente Política de Privacidad. 
 

¿CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y DURANTE QUÉ 

PLAZO LO HACEMOS? 

 



StoneX se encuentra altamente comprometido para cumplir con el objetivo de mantener la 

información de manera segura y confidencial, utilizando a tales efectos medidas de seguridad 

físicas y técnicas en nuestros sistemas, así como actualizando y mejorando los mismos para 

asegurarse que no exista ningún acceso no autorizado, destrucción o alteración de cualquier 

manera de la información recolectada y almacenada. 

 

La información recolectada por StoneX, será mantenida de manera estrictamente confidencial, 

y sólo podrá ser divulgada en los supuestos legales en los que no sea requiera consentimiento 

de su titular, así como en caso de ser solicitada en la forma que corresponda por tribunales u 

organismos de la administración pública locales o internacionales. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, y de las medidas adoptadas para proteger la información, ningún 

sitio web, transmisión por internet (considerando que internet es un sistema abierto, de acceso 

público), sistema informático o conexión inalámbrica, puede garantizar que terceros ajenos no 

autorizados puedan eventualmente superar las medidas de seguridad y utilizar la información 

a la que tengan acceso de forma indebida. 

 

En cuanto a la conservación de la información obtenida, StoneX conservará la misma por el 

plazo durante el cual se mantengan vigentes las relaciones con dichos Titulares de Datos, así 

como también StoneX dará cumplimiento a los plazos mínimos legales de mantenimiento de 

sus registros de conformidad a la legislación aplicable (Normas de la Comisión Nacional de 

Valores, Inspección General de Justicia y el Código Civil y Comercial de la Nación). 

Transcurridos dichos plazos convencionales y/o legales, StoneX no estará obligado a retener 

la información, debiendo disponer de la eliminación de la misma.  

 

Mientras StoneX conserve los datos e información recolectada, los mismos estarán siempre 

sujetos a las garantías adecuadas. 

 

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN CONSERVADOS LOS DATOS Y A DÓNDE LOS 

ENVIAMOS? 

 

Los datos e información recolectados son conservados en una base de datos informáticos de 

StoneX, con domicilio en Sarmiento 459 piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. A su vez, dicha base de datos cuenta con su respectivo back up en la ciudad de 

Chicago (Estados Unidos de América), en donde StoneX Group Inc. (sociedad matriz a la que 

StoneX pertenece) cuenta con su respectivo Data Center.  

 

Al relacionarse con StoneX, utilizar sus servicios y contratar con el mismo, los Titulares de los 

Datos aceptan que éste pueda efectuar la recogida, conservación y almacenamiento de sus 

datos, así como que los mismos puedan ser transferidos fuera del país de residencia de StoneX 

en la medida que la legislación aplicable lo permita, entendiéndose, a tales efectos, como el 

resguardo de dichos datos en servidores de propiedad de StoneX Group Inc, principalmente en, 

pero no limitado a, los Estados Unidos de América. A tales efectos, deberán tener en cuenta 

que la legislación sobre protección de datos de los países a los cuales pueda transferirse su 

información podría no ser tan abarcativa como la de la República Argentina. Todas las 

transferencias de datos internacionales que se realicen se ajustarán a los requerimientos 

establecidos por la normativa y a las medidas necesarias que garanticen que su información 

personal se trate de manera segura.  

 



Para mayor información y/o consultas, por favor dirigirse a consultas@StoneX.com. 

Dirección: Sarmiento 459 - 9º piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP C1041AAI 

Teléfono: (011) 4390-7500. 

 

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS? 

 

La información personal le pertenece a los Titulares de los Datos. Los mismos tienen la facultad 

de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 

meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 

14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. 

 

De esta manera los Titulares de los Datos contarán, en el marco de la legislación vigente, con 

los siguientes derechos: 

(i) Derecho de Acceso: podrán solicitar a StoneX que proporcione detalle sobre la información 

recogida y el acceso a la misma. 

(ii) Derecho de Rectificación: podrán solicitar la adecuación, actualización y/o modificación 

de su propia información. 

(iii) Derecho de Supresión: podrán solicitar la eliminación de sus datos, ello sin perjuicio de 

que StoneX pueda denegar dichas solicitudes, en caso de que se encuentre obligada o tenga 

derecho a conservar dichos datos de acuerdo a la legislación aplicable. 

 

Asimismo, pueden solicitar que restrinjan o limiten el tratamiento, intercambio o transferencia 

de su información personal y que se le proporcione su propia información personal que StoneX 

haya recogido de los mismos.  

 

Sin perjuicio de lo indicado, la solicitud de supresión de la información personal de alguno de 

los Titulares de los Datos a su propio requerimiento significará que StoneX no podrá mantener 

sus servicios y/o relaciones con los mismos. No obstante, StoneX conservará la información 

que la legislación y regulación vigente exija por el plazo de ley. 

 

Por su parte, StoneX podrá rechazar aquellas solicitudes que sean irrazonablemente repetitivas 

o sistemáticas, que requieran un esfuerzo técnico desproporcionado, que pongan en peligro la 

privacidad de los demás Titulares de los Datos, o que se consideren poco prácticas, o para las 

que no sea necesario acceder a los datos. 

 

El servicio de acceso, rectificación y supresión de datos será prestado por StoneX en forma 

gratuita, excepto en caso de que requiriera un esfuerzo desproporcionado o irrazonable, en cuyo 

caso podrá cobrarse un cargo de administración. 

 

Para mayor información y/o consultas respecto de sus derechos, por favor dirigirse a 

consultas@StoneX.com. Dirección: Sarmiento 459 - 9º piso - Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires - CP C1041AAI Teléfono: (011) 4390-7500. 

 

Asimismo, la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, a través de la 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, 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. Para más información consultar en: https://www.argentina.gob.ar/aaip. 

 

SERVICIOS DE TERCEROS 
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Cuando en virtud de la relación que los Titulares de los Datos puedan tener con StoneX, se 

verifique alguna vinculación con aplicaciones, servicios u otras funciones de terceros ajenos, 

que no sean de titularidad de StoneX o esté controlada por el mismo, StoneX no es ni se hará 

responsable de su contenido, uso o prácticas de privacidad. StoneX recomienda que, en tales 

casos, los Titulares de los Datos revisen dichas políticas de privacidad para entender cómo 

dichos terceros utilizan su información. 

 

En lo que respecta al sitio web www.stonex.com.ar, éste podrá contener enlaces a otros sitios 

de internet que no sean de propiedad de StoneX, con el único y exclusivo objeto de 

proporcionar al usuario un canal de comunicación más ágil con los links o vínculos que pueden 

resultar de su interés. Dichos sitios de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios, en 

consecuencia, StoneX no verifica sus contenidos ni posee ningún tipo de injerencia sobre los 

mismos y, en consecuencia, no será responsable por el actuar de dichos sitios, a los cuales no 

se aplicará la presente Política de Privacidad. StoneX recomienda examinar la política de 

privacidad detallada en aquellos sitios de internet a los fines de poder conocer y comprender 

los procedimientos de recolección de información que utilizan y cómo protegen los datos 

personales. 

 

ACTUALIZACIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

La presente política de privacidad podrá ser objeto de actualizaciones, lo cual será debidamente 

notificado por los respectivos canales.  

 
 

 

 

 

(*) Política de Privacidad StoneX Argentina, Versión Julio 2021. 
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