
 
 

Bases y condiciones del Programa “Talleres de Educación Financiera 
Digitales” 

  
  

1. Objetivo 
El objetivo de los “Talleres de Educación Financiera Digitales” (en adelante los “Talleres”) es brindar las                
herramientas y nociones administrativas necesarias para que las personas que concurran (en adelante             
los ”Participantes”) aprendan a pensar "económicamente". 
 
2. Fecha de inicio 
Los talleres comenzarán el día 12 de agosto de 2020( en adelante “fecha de inicio”).  
 
3. Derecho de participación 
Podrá participar en estos Talleres cualquier persona humana (en adelante el/los “Participante/s”) que             
previo a  la inscripción,  acepte los términos y condiciones de los Talleres. 
  
El Banco BBVA Argentina S.A. se reserva el derecho de verificar toda la información aportada por los                 
Participantes a través de la plataforma edufin.bbva.com.ar y durante todo el transcurso de los Talleres,               
solicitando la documentación respaldatoria que fuese necesaria a tales efectos. 
  
Quedan excluidas de la participación de los presentes Talleres las personas que a continuación se               
detallan: 
 

(i) trabajadores del Banco BBVA Argentina S.A .y sus familiares directos;  
(ii) trabajadores de Entidades del Grupo BBVA y sus familiares directos, entendiéndose por             
“Grupo” el compuesto en cada momento por el BBVA y sus sociedades controladas, y, por               
“Entidad/es del Grupo BBVA”, a cualquiera de las referidas entidades.  

 
 
4. Cupo de participantes 
El cupo máximo de Participantes que podrán inscribirse y participar en los Talleres será ilimitado. 
 
5. Mecánica de los Talleres  

http://edufin.bbva.com.ar/


 
 

5.1.- Fase 1: Inscripción 
A partir de la fecha de inicio se recibirán las inscripciones de los Participantes. Para ello, los                 
Participantes deberán darse de alta como usuarios en la web edufin.bbva.com.ar y             
cumplimentar el formulario de registro en los Talleres que se incluirá en la misma web. 
 
5.2.- Fase 2: Desarrollo de los Talleres  
A partir de la fecha de inicio los Participantes deberán ingresar en la web edufin.bbva.com.ar y                
acceder con su usuario y contraseña a la Plataforma LMS (Learning Managment Systems),             
donde se desarrollarán los Talleres.  
 
En la Plataforma, los Participantes, encontrarán el material de lectura que les brindarán las              
herramientas y nociones administrativas y financieras necesarias para que aprendan a pensar            
“económicamente”.  
Los contenidos de los Talleres se organizan en los siguientes módulos: 
 

1. Emprendedores 
2. Productos Bancarios 
3. Finanzas Personales 
4. Finanzas Sostenibles 
5. Conceptos de Educación Financiera 

 
 6. Tratamiento de datos de carácter personal. 
Los Participantes prestan expreso consentimiento al Banco BBVA Argentina S.A. y al BBVA para el               
acceso, tratamiento y almacenamiento de los datos personales proporcionados para su participación en             
los Talleres en la web edufin.bbva.com.ar. Asimismo, los Participantes autorizan al Banco BBVA             
Argentina y al BBVA a que los datos obtenidos a partir de su participación, bien sea a través de la web,                     
bien sea directamente por el Banco BBVA Argentina S.A. o el BBVA, se incorporen en unos ficheros de                  
titularidad del Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA, respectivamente, para la realización del proceso               
de inscripción y participación de los Talleres.Esta información será tratada y custodiada a través de las                
medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole técnica y organizativa que garanticen la             
seguridad de la misma, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de              
conformidad con el estado de la tecnología y la naturaleza de los datos y los posibles riesgos a los que                    
estén expuestos. 
 
Asimismo, los Participantes autorizan a que la información relacionada en el párrafo precedente pueda              
ser utilizada por el Banco BBVA Argentina S.A., no sólo para las finalidades anteriormente descritas,               
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salvo que el mismo manifieste su oposición a estos tratamientos, sino también para la remisión, a través                 
de cualquier medio, incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica             
equivalente, de cualesquiera informaciones sobre eventos, productos o servicios que a juicio del Banco              
BBVA Argentina S.A. puedan ser de interés para los Participantes. 
 
La autorización, en su caso, para el tratamiento de la información relacionada en los párrafos anteriores                
podrá ser revocada en todo el momento por los Participantes, mediante comunicación dirigida al Banco               
BBVA Argentina S.A.; en lo que se refiere a las finalidades establecidas en el presente Punto 3 de las                   
Bases, dado que la misma es imprescindible la participación en los Talleres, dicha revocación supondrá               
la baja automática de los Participantes en los Talleres. El responsable del fichero es el Banco BBVA                 
Argentina S.A. con domicilio en Av. Córdoba 111 Piso 24 CABA. En su caso el Banco BBVA Argentina                  
S.A. deberá dar aviso al BBVA de la revocación solicitada por el Participante para que también lo dé de                   
baja en sus propios ficheros. 
 
Los Participantes podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, actualización rectificación y            
supresión de sus datos, en los términos previstos en la Ley 25.326 de Protección de los Datos                 
Personales, formalmente y a través de los canales previstos para la Atención al Usuario de Servicios                
Financieros del Banco BBVA Argentina S.A.. Dicho acceso podrán realizarlo en forma gratuita en              
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo                
establecido en el artículo 14 inc. 3° de la referida ley. La Agencia de Acceso a la Información Pública, en                    
su carácter de Órgano de Control de la ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y                  
reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las             
normas vigentes en materia de protección de datos personales. 
  
Los Participantes prestan su consentimiento para que, el Banco BBVA Argentina S.A., al BBVA y las                
restantes entidades del Grupo BBVA, utilicen sus datos de carácter personal para usos promocionales y               
de difusión de los presentes Talleres incluyendo su publicación en las diferentes páginas web titularidad               
del Grupo BBVA, sin que dicha utilización le confiera derecho alguno a ningún tipo de compensación                
económica. 
  
Todos los datos que se soliciten para esta finalidad son de cumplimentación obligatorio, considerándose              
los mismos imprescindibles para la participación en los Talleres. 
  
  
7. Modificaciones y exoneración de responsabilidades 
En caso de que los Talleres no pudieran desarrollarse bien por fraudes detectados en los mismos,                
errores técnicos, o cualquier otro que no esté bajo el control del Banco BBVA Argentina S.A. o del                  
BBVA, y que afecte a su normal desarrollo, el Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA se reservan el                   
derecho a cancelarlos, modificarlos, o suspenderlos. 
  



 
 

El Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA se reservan el derecho de modificar las condiciones y fechas                  
de los Talleres informándolas adecuadamente. 
  
El Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA no se responsabilizan de retrasos o de cualquier otra                 
circunstancia imputable a terceros que pueda afectar a la participación o desarrollo de los Talleres. 
 
El Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA se reservan el derecho de dar de baja automáticamente a                  
cualquier Participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y               
reglamentario de los Talleres, que realice prácticas impropias para aumentar su rentabilidad, tales como              
el uso de información privilegiada, manipulaciones indebidas, etc., o utilice cualquier tipo de práctica que               
pueda ser considerada contraria al espíritu de los Talleres. 
  
El Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA se reservan el derecho de dar de baja a los Participantes que                    
afecten indebidamente derechos de tercero. 
  
El Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA excluyen cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de                
toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del               
funcionamiento del sistema por el cual se participa en los Talleres. 
  
El Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA no asumen responsabilidad por los retrasos en correos o en                  
las redes de telecomunicaciones respecto a registros o envío de datos, entre otros. 
  
El Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA no se responsabilizan de que los datos de los Participantes                  
sean erróneos o no se pueda contactar con los mismos por causas ajenas al Banco BBVA Argentina                 
S.A. o a BBVA. 
  
El Banco BBVA Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar parcial o íntegramente las presentes                
bases y condiciones cuando se produzcan cambios de naturaleza legislativa o económica que alteren              
las circunstancias que hacen viable el desarrollo de los Talleres, asumiendo el deber de informarlas               
adecuadamente. 
  
8. Aceptación de los términos y condiciones. 
La participación en los Talleres supone la aceptación íntegra de los términos y condiciones establecidos               
en las presentes Bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas                
efectúen el Banco BBVA Argentina S.A. y  el BBVA. 
  
9. Contenidos. 
Cada Participante autoriza al Banco BBVA Argentina S.A. y al BBVA para utilizar su nombre e imagen                 
para usos promocionales y de difusión de los presentes Talleres incluyendo su publicación en las               



 
 

diferentes páginas web titularidad del Grupo BBVA, sin que dicha utilización le confiera derecho alguno               
a ningún tipo de compensación económica. 
  
Los Participantes serán responsables por las infracciones causadas o que se puedan causar a los               
derechos de terceros con su participación en los presentes Talleres e indemnizará a los terceros               
afectados y al Banco BBVA Argentina S.A. y al BBVA por los daños y perjuicios en que incurran por el                    
incumplimiento de la obligación antes descripta. 
  
Los Participantes, por tanto, mantendrán indemnes en todo momento al BBVA Banco Francés S.A. y al                
BBVA ante reclamaciones de terceros y serán responsables, asumiendo íntegramente a su cargo,             
cualesquiera costes o cargas pecuniarias que pudiesen derivar a favor de terceros como consecuencia              
de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas            
en las presentes Bases. 
  
10. Jurisdicción. 
 Las bases  y condiciones de los presentes Talleres se rigen por la ley argentina. 
  
En caso de divergencia entre los Participantes en los Talleres y la interpretación de las presentes bases                 
por el Banco BBVA Argentina S.A. y el BBVA serán competentes para conocer de los litigios que                 
puedan plantearse los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando             
expresamente los Participantes a esta promoción a su propio fuero, de resultar distinto al aquí pactado. 
  
 

 


