
 

INTERNAL 

Aviso legal conforme el artículo 6 de la Ley 25.326 (Ley de Protección de 
Datos Personales «LPDP») 

   

Responsables del tratamiento de datos personales 
  
Edesur S.A., Enel Hidroeléctrica El Chocón S.A., Enel Generación Costanera S.A., Enel Green Power S.A., Enel 
Training S.A., Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. Transportadora de Energía S. A. y Enel X S.A.-, (en 
adelante, «las empresas»), en calidad de Responsables del tratamiento, tratarán sus datos personales de conformidad 
con lo establecido en la normativa en materia de protección de datos personales y en el presente aviso legal. 
  

Finalidad del tratamiento de datos personales y base de legitimación 
  
Las empresas tratarán la información adquirida (“Datos Personales”) a través del portal Avature (en adelante, 
«el Portal»), de forma tanto electrónica como en soporte en papel, con la finalidad de una posible incorporación en 
un puesto en dichas empresas. El tratamiento de los Datos Personales está basado en el consentimiento que se otorga 
al facilitar sus datos en el Portal y aceptando este Aviso legal.    
 
Para cargar el currículum en el sistema Usted tiene que rellenar los campos marcados con asterisco con sus Datos 
Personales. En los campos libre, las empresas no requieren que se introduzcan Datos Personales “sensibles” de 
conformidad al artículo 7 inciso 1 de la LPDP. Sin embargo, si Usted voluntariamente introduce datos sensibles, 
éstos serán tratados en base a su consentimiento explícito dado al final de ese Aviso legal.  
 

Plazo de conservación de los Datos Personales 
  
Sus Datos Personales serán conservados hasta que usted los cancele en el Portal y, en cualquier caso, serán 
eliminados automáticamente tres años tras la finalización del proceso de selección. En el caso de que su candidatura 
resulte seleccionada e inicie una relación con las empresas, sus Datos Personales se conservarán en su historial 
personal. 
  

Destinatarios de los Datos Personales 
  
Le informamos de que podrán tener acceso a sus datos personales los proveedores de servicios que ayuden a la 
dirección de Recursos Humanos en la gestión del proceso de selección e incorporación y que hayan sido nombrados 
expresamente encargados del tratamiento de los datos, considerando vuestra carga en el Portal como consentimiento 
de tal situación. 
  
Derechos en relación con el tratamiento de sus Datos Personales Adquiridos. 
  
Conforme el artículo 7 inciso e) de la LPDP usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada 
momento. Asimismo, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Si bien, en caso de retirar el consentimiento, 
no podrá participar en los posibles procesos de selección. Los mencionados derechos podrán ejercerse de forma fácil 
e inmediata mediante la correspondiente función específica dentro de su página personal en el Portal, tratando los 
datos que usted haya introducido.  
 
Usted podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y, también, 
ponerse en contacto con el Delegado de protección de Datos personales de las empresas por el medio del siguiente 
correo electrónico: seguinformacion.argentina@enel.com mencionando en el asunto del correo “Avature”.  
 



 

INTERNAL 

Le recordamos que usted podrá reclamar a la Agencia de Acceso a la Información Pública, Argentina de Protección 
de Datos (https://www.argentina.gob.ar/aaip).   
 
Asimismo, hacemos saber que las empresas Enel Green Power S.A., Enel Training S.A., Compañía de Transmisión 
del Mercosur S.A. Transportadora de Energía S. A. y Enel X S.A. tienen su domicilio en calle San José N° 140, 
CABA.   
 
A sus efectos hacemos saber que las empresas Enel Hidroeléctrica El Chocón S.A. y Enel Generación Costanera S.A. 
tienen su domicilio Avenida España N° 3301, CABA.   
 
*Habiendo leído y entendido el presente aviso legal, presto mi consentimiento explícito para el tratamiento de mis 
Datos Personales 


