Políticas de Privacidad página Web

EDENRED expresa su compromiso de proteger la privacidad de los usuarios.

1.

Recopilación y uso de su información personal

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 18.331, le informamos que el responsable de la base de datos es Luncheon
Tickets S.A. (“EDENRED”), con domicilio en José E. Rodó 2123, Montevideo y que los datos de carácter personal
proporcionados a través del sitio web (Nº de tarjeta TAE, tipo de documento, Nº de documento, nombre y apellido,
usuario, correo electrónico, clave y teléfono móvil), así como los que pudiera facilitar en el futuro en el marco de su
relación con nosotros, son conservados bajo seguridad en nuestros servidores.
EDENRED recopila y usa su información personal para prestarle el servicio tanto de nuestros productos en soporte
papel como de tarjeta de Ticket Alimentación ® Electrónico / Ticket Restaurant ® Electrónico, permitir su participación
en promociones, y contactarlo por correo electrónico, para suministrarle aquella información que considere pueda ser de
su interés, en la medida en que usted lo consienta. No transferimos en modo o título alguno a otras compañías la
información que usted nos suministra, con excepción de la información que puede ser enviada a terceros con el único fin
de que cumplan con tareas de procesamiento o de correo para nosotros y en nuestro nombre. Consideramos como
privada su dirección de correo electrónico y cualquier otra información personal que nos brinde, y la misma será tratada
en forma confidencial tanto por EDENRED como por cualquier tercero que cumpla con tareas de procesamiento o de
correo para nosotros.
2.

Uso compartido de su información personal

Salvo lo descripto en estas Políticas de Privacidad, los casos dispuestos por ley y a requerimiento de la autoridad, no
divulgaremos su información personal fuera de lo mencionado en el punto anterior de estas Políticas sin consentimiento
expreso e informado suyo.

3.

Seguridad de su información personal y Servidores

Toda información recabada en el sitio será tratada en cumplimiento de la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales
y Acción de Habeas Data, y los datos serán utilizados únicamente para los fines aquí consentidos.
EDENRED expresa su compromiso de proteger la seguridad de la información personal de los usuarios. Con ese fin,
EDENRED usa una amplia variedad de tecnologías y procedimientos de seguridad para proteger la información
personal contra un acceso, uso, modificación o una divulgación no autorizados.
Sin embargo, EDENRED no tiene control alguno sobre la privacidad de las comunicaciones mientras estén en tránsito
hacia ella. Por lo anterior, le recomendamos que no incluya información confidencial, secreta, comprometedora o
delicada en estas comunicaciones (incluyendo correos electrónicos).
Usted reconoce y acepta que a pesar de todos nuestros esfuerzos, ninguna medida de seguridad de datos puede
garantizar por completo la protección en todo momento.

4.

Cambios en esta declaración de privacidad

EDENRED se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas en esta Política de Privacidad. Si
se realizan cambios materiales en esta Política, se lo informaremos mediante una comunicación electrónica. Consulte
con frecuencia esta declaración para estar informado, en forma permanente y actualizada, de cómo EDENRED protege
la privacidad de su información.

5.

Nota sobre el uso de este sitio por parte de niños

Este sitio no está dirigido a niños, ya que nos interesa de sobremanera proteger la privacidad de los niños. Por ello, no
deseamos recopilar ninguna información que identifique personalmente a menores de edad. Si un niño nos hubiera
suministrado información que lo identifica personalmente, sus padres y/o tutores deberán comunicarse con nosotros a
través del contacto indicado debajo. En caso de tomar conocimiento que los datos de un menor de edad (menor de 18
años) han sido proporcionados a EDENRED, eliminaremos dicha información a la mayor brevedad posible.

6.

Derechos de los titulares de los datos

EDENRED es el responsable de la base de datos y la entidad ante la cual, podrán ejercerse los derechos previstos por
los artículos 14 y 15 de la Ley 18.331 y sus modificativas, acreditando debidamente su identidad o representación.
De acuerdo con dicha normativa, usted podrá solicitar, gratuitamente, el acceso, la rectificación, actualización inclusión
o modificación de su información personal en los términos, plazos y condiciones previstos por la Ley 18.331 sobre
Protección de Datos Personales.
Si usted desea acceder, actualizar, modificar, incluir y/o eliminar su información personal, por favor contáctenos por los
medios de contacto detallados en la sección “Contacto”.
En la medida que usted haya otorgado su consentimiento para recibir comunicaciones de EDENRED, usted podrá en
cualquier momento contactarse con nosotros a efectos de solicitar el bloqueo de su información y así no recibir más
comunicaciones de nuestra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 18.331.

7.

Disposiciones Finales

El sitio puede contener enlaces con referencias a otros sitios web más allá de nuestro control. Por favor recuerde que no
tenemos ningún control sobre estos sitios web y que nuestra Política de Privacidad no es aplicable a estos sitios. Le
recomendamos que lea las políticas de privacidad y los términos y condiciones de los sitios web conectados o
referenciados en los que usted entre.
Ninguna parte de esta Política de Privacidad supone la creación o adición de algún derecho o reclamación (ya sea legal,
equitativo o de otro tipo) que cualquier individuo o persona pueda tener según la ley, o de alguna otra forma, en contra
de la empresa, terceros, o sus directores respectivos, delegados, empleados, agentes o representantes; ni la existencia
de la presente Política de Privacidad o su aplicación impondrá o agregará obligación alguna o responsabilidad a ninguno
de los nombrados, que no tenga actualmente según la ley uruguaya.

8.

Jurisdicción y Ley Aplicable

La presente Política de Privacidad se encuentra regida sin excepción y en todos sus términos por las leyes de la
República Oriental del Uruguay y será interpretada de acuerdo a ellas. Cualquier controversia derivada de la
presente Política de Privacidad, su existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento será sometida a los
tribunales de Montevideo, renunciándose en forma expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.

9.

Contacto

EDENRED agradece sus comentarios acerca de esta Política de Privacidad. Si tiene dudas acerca de esta Política de
Privacidad, o desea ejercer alguno de sus derechos, póngase en contacto con nosotros a través de un correo
electrónico a la casilla: sac-uy@edenred.com.

10. Consentimiento
Presto mi consentimiento para que los datos facilitados, sean accedidos por encargados de tratamiento ubicados en los
Estados Unidos, quienes utilizarán los mismos con la finalidad de hacerme llegar vía correo electrónico información
sobre promociones y novedades relacionadas a papel o a la tarjeta de Ticket Alimentación ® Electrónico / Ticket
Restaurant ® Electrónico que puedan ser de mi interés. Este consentimiento no es indispensable para el uso de tarjeta.

