
Política de Privacidad 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 18.331 y Ley 17.838 de Protección de Datos 

Personales y Habeas Data y su normativa concordante, complementaria y 

reglamentaria, que regula la protección, uso y procesamiento de Datos Personales por 

personas físicas y jurídicas en cualquier tipo de base de datos o soportes; se informa 

que Distribuidora Industrial de Surtidores Americanos Montevideo S.A., en adelante 

“DISA URUGUAY”, procesará la información, archivos y/o datos personales, en 

adelante los “Datos Personales”, contenidos en la presente base de datos del sitio, en 

adelante el “Sitio” o la “Plataforma Web”, de acuerdo al marco regulatorio antes 

descripto.  

Asimismo, no se procesarán Datos Personales sobre menores de edad o incapaces 

tanto absolutos como relativos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 17.823 (Código 

de la Niñez y la Adolescencia); si este es su caso, por favor no nos provea su 

información, archivos y/o datos personales.  

Los Datos Personales contenidos en la presente base de datos del Sitio serán utilizados 

y tratados mediante procedimientos que aseguren la privacidad de su contenido y de las 

partes involucradas. 

Los Datos Personales contenidos serán utilizados para enviar información sobre 

nuestros productos, publicidad, promociones y/o información de la empresa, incluyendo 

material interactivo o con fines estadísticos. La provisión de estos servicios es opcional, 

la negativa o rechazo en este sentido provocará la inactivación automática de estos 

servicios.      

La presente autorización podrá revocarse en cualquier momento, comunicando la 

negativa expresa a la utilización de sus Datos Personales, cuyos registros serán 

suprimidos. 

Si no presenta rechazo o negativa expresa para el procesamiento y/o uso de sus Datos 

Personales, entendemos que consiente expresamente la utilización de los mismos, 

autorizándonos su manejo responsable de acuerdo con la normativa vigente antes 

mencionada.   

Los empleados y personal de DISA URUGUAY podrán acceder a los Datos Personales, 

los cuales en todo momento serán manejados con la confidencialidad, reserva y 

medidas de seguridad necesarias para observar la correcta protección de los mismos 

de acuerdo a la normativa supra referida.    

La utilización de nuestra Plataforma Web, implica su aceptación plena y sin reservas a 

todas y cada una de las disposiciones incluidas en esta Política de Privacidad, así como 

también de lo dispuesto en las Condiciones Generales de Uso, por lo que si usted no 

está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá utilizar 

y/o acceder a este Sitio. Reservamos el derecho a modificar estas Políticas de 

Privacidad y/o las Condiciones Generales de Uso en cualquier momento. Su uso 

continuo de cualquier porción de este Sitio tras la notificación o anuncio de tales 

modificaciones constituirá la aceptación de tales cambios. 

El acceso y/o uso de la Plataforma Web atribuye a quien accede la condición de usuario, 

aceptando, desde ese mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, las presentes 

Condiciones Generales de Uso y Política de Privacidad, así como las condiciones 

particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las Condiciones 



Generales, cuando así suceda, en relación con todos los servicios y contenidos de la 

Aplicación. 

 

Condiciones Generales de Uso 

 

Artículo 1: Uso del Sitio, sus servicios y contenidos 

  

1.1. El ingreso al Sitio constituye el consentimiento del usuario a utilizar los servicios y 

contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente 

aceptados y el orden público, la moral y las buenas costumbres. Asimismo, queda 

prohibido el uso de la Plataforma Web con fines ilícitos o lesivos contra el Sitio y/o 

cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal 

funcionamiento del mismo. 

1.2. Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o 

imagen, fotografías, diseños, y cualquier otra información disponible en el Sitio), queda 

expresamente prohibido: 

1.2.1. Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la 

autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.  

1.2.2. Cualquier violación de los derechos de DISA URUGUAY o de sus legítimos 

titulares que obre de los mismos y/o del Sitio. 

1.2.3. Su utilización para cualquier fin comercial o publicitario, distinto de los 

estrictamente permitidos. 

1.2.4. Cualquier intento de obtener los contenidos de la Plataforma Web por cualquier 

medio distinto de los que se pongan a disposición de los usuarios, así como de los que 

habitualmente se emplean en la red. 

1.3. Más allá de la obligación de cumplimiento de todas y cada una de estas Condiciones 

Generales de Uso, los anuncios y contenidos ofrecidos en la Plataforma Web son 

libremente accesibles por parte de los usuarios que previamente hayan declarado ser 

mayores de 18 años de edad.  

Tal gratuidad no es de aplicación sobre los servicios de los Anunciantes brindados bajo 

su responsabilidad y de los cuales deslindamos cualquier vínculo, los cuales podrán no 

ser gratuitos. 

No lo serán tampoco aquellos servicios y/o contenidos, actuales o futuros sobre los que 

DISA URUGUAY decida establecer un canon para su utilización por parte de los 

usuarios. 

El libre acceso y gratuidad no comprenden las facilidades de conexión a Internet. En 

ningún caso DISA URUGUAY, proveerá a los usuarios la conectividad necesaria para 

que estos accedan a Internet. Será por exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad de 

cada usuario la disposición de los medios técnicos necesarios para acceder a Internet. 

1.4. Con el previo consentimiento del usuario, Localización permite a la Plataforma Web 

utilizar el sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su ubicación 

aproximada. 



 

Artículo 2: Responsabilidad del Usuario por daños y perjuicios 

  

El uso del Sitio se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario. Dicha 

responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero, de 

cualesquiera contraseña o similares asignadas para el acceso a la Plataforma Web o a 

cualesquiera de sus servicios. Sin perjuicio de lo anterior, DISA URUGUAY se reserva 

el derecho a denegar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso 

al Sitio, a aquellos usuarios que incumplan estas Condiciones Generales de Uso y/o 

Políticas de Privacidad, o las particulares que en cada caso les sean de aplicación. 

  

Artículo 3: Modificación unilateral 

  

DISA URUGUAY podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo 

considere oportuno, la estructura y diseño del Sitio, así como modificar o eliminar los 

servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del mismo. 

DISA URUGUAY se reserva el derecho de suspender el acceso a su Plataforma Web, 

sin previo aviso, de forma discrecional y temporal, por razones técnicas o de cualquier 

otra índole, pudiendo asimismo modificar unilateralmente tanto las condiciones de 

acceso como la totalidad o parte de los contenidos en ella incluidos. 

  

Artículo 4: Hipervínculos 

  

El establecimiento de cualquier "hipervínculo" entre una página de otro portal y 

cualquiera de las páginas del Sitio estará sometido a las siguientes condiciones:  

4.1. No se permite la reproducción total o parcial de ninguno de los anuncios ni 

contenidos del sitio. 

4.2. No se establecerán deep-links con las páginas de la Plataforma Web ni de sus 

anuncios ni se creará un browser o un border environment sobre las mismas. 

4.3. No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas 

del Sitio y/o los anuncios y, en particular, salvo aquellos signos que formen parte del 

mismo "hipervínculo", las páginas que no sean del Sitio en la que se establezca el 

"hipervínculo" no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo, denominación, 

logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al mismo.  

4.4. Bajo ninguna circunstancia, la Plataforma Web será responsable de los contenidos 

o anuncios puestos a disposición del público en el mismo desde la que se realice el 

"hipervínculo" ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas. 

  

Artículo 5: Exclusión de Garantías y Responsabilidad 

  



La Plataforma Web no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, 

de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:  

5.1. La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Sitio y/o de 

sus anuncios o contenidos. 

5.2. La falta de utilidad, adecuación o validez del Sitio y/o de sus anuncios o contenidos 

para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los 

usuarios. 

5.3. La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.  

5.4. La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los 

usuarios, de los contenidos. 

5.5. El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones 

Generales y/o Política de Privacidad, a la buena fe, a los usos generalmente aceptados 

o al orden público, de la Aplicación, sus anuncios o contenidos, por parte de los usuarios. 

5.6. La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de lo publicado a través 

de los anuncios hechos por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el Sitio. 

5.7. El incumplimiento por parte de los anunciantes de sus obligaciones o compromisos 

en relación con los anuncios que estos publican a través de la Aplicación. 

5.8. DISA URUGUAY no se hace responsable en ningún caso por daño y/o perjuicio 

alguno que se pudiera causar a un tercero por los usuarios de la Plataforma Web como 

consecuencia del uso ilegal o inadecuado de la misma, ni como consecuencia de los 

contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de ella, ni de los sitios 

vinculados a la misma. 

5.7. Deslindamos toda responsabilidad de cualquier acto que derivara del contacto con 

los anunciantes. 

 

Artículo 6: Duración 

  

La duración de la prestación del servicio del Sitio y de los servicios es de carácter 

indefinido. Sin perjuicio de lo anterior, el Sitio se reserva el derecho de interrumpir, 

suspender o terminar la prestación de su servicio o de cualquiera de los servicios que lo 

integran, en los mismos términos y condiciones que se recogen en el presente 

instrumento. 

  

Artículo 7: Propiedad Intelectual 

  

A los efectos de preservar los derechos de propiedad intelectual, en el caso de que 

cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus 

legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en la Plataforma 

Web, deberá notificar dicha circunstancia al Sitio indicando: 



7.1. Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. 

Si la reclamación la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la 

representación con la que actúa. 

7.2. Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y 

su ubicación en el Sitio. 

7.3. Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual. 

7.4. Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de 

las informaciones facilitadas en la notificación. 

Las marcas pertenecientes a DISA URUGUAY y las correspondientes marcas gráficas 

son todas ellas marcas registradas y queda prohibida su reproducción y/o uso sin la 

autorización de su titular. 

El Sitio contiene derechos de propiedad intelectual, incluyendo de manera enunciativa, 

pero no limitativa, personajes, textos, obras, diseños, denominaciones, imágenes, 

palabras, signos y/o figuras que se encuentran protegidos por ley. 

Cualquier uso y/o reproducción no autorizada por parte de un tercero distinto a DISA 

URUGUAY y/o titular que le otorgó licencia de uso a DISA URUGUAY, representa una 

invasión a los derechos de propiedad intelectual de DISA URUGUAY incurriendo en los 

daños y perjuicios que dicha invasión pudiera ocasionar. 

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a 

los contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos. 

  

Artículo 8: Recolección y Uso de Datos Personales 

  

Los datos e información personal que DISA URUGUAY pueda recolectar durante el uso 

normal del Sitio será utilizada y tratada para el control del uso y posterior desarrollo del 

mismo, en cumplimiento con la ley 17.838 y 18.331, y su normativa concordante y 

complementaria. Con fines de anunciar y publicitar el Sitio, puede ser posible que datos 

tales como nombre, documento de identidad, ocupación, fecha de nacimiento, domicilio 

sean almacenados a los efectos de responder a los requerimientos de los Usuarios y 

para el correcto funcionamiento del mismo. El usuario podrá requerir que dicha 

información le sea suministrada o removida de la base de datos a su requerimiento. 

  

Artículo 9: Legislación aplicable y Jurisdicción 

  

Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán por la legislación 

uruguaya. El titular de la Plataforma Web, el usuario y terceros con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, se someten a la 

Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Montevideo para cuantas 

cuestiones que pudieran suscitarse, y/o acciones ejercitarse derivadas de la prestación 

del servicio del Sitio y de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación, aplicación, 

cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido. 

  



Artículo 10: Comunicaciones 

  

Todas las notificaciones y comunicaciones que se hagan a por parte del usuario se 

considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan a DISA URUGUAY en la 

siguiente forma: 

Envió por correo electrónico a la siguiente dirección: uruguay@disagrupo.uy 

 

Uso de Cookies 

 

Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web envían al navegador y 

que permite que el sitio web recuerde información sobre la visita, como, por ejemplo, 

idioma preferido y otras opciones, lo que puede facilitar una próxima visita y hacer que 

el sitio resulte más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante, ya que sin 

ellas el uso de la plataforma Web podría resultar en una experiencia mucho más 

frustrante. 

DISA URUGUAY podrá utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web, los 

que se almacenarán en su equipo, pero éste puede configurar su navegador para ser 

avisado de la recepción de las cookies e impedir, en caso de considerarlo adecuado, su 

instalación en el disco duro.  


