Política de Privacidad
Lea atentamente la siguiente Política de Privacidad del [sito www.lascarcavas.com]
(en adelante e indistintamente Portal) titularidad de Gridock S.A. (en adelante e
indistintamente LAS CARCAVAS), una sociedad constituida bajo las leyes de la
República Oriental del Uruguay. La utilización del Portal, sus servicios o contenidos
implica la aceptación plena y sin reservas de todas las disposiciones contenidas en
la versión publicada en el momento en que el usuario acceda al sitio.
Al registrarse y utilizar los servicios de LAS CARCAVAS, Usted consiente y acepta
que el tratamiento de sus datos personales se realice de acuerdo con lo informado
en este documento y con lo dispuesto en la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008
y el Decreto Nº 414/009, de 21 de agosto de 2009 y demás normas
complementarias y/o modificatorias que se dicten en lo sucesivo.
1. Tratamiento de datos
Los datos personales recabados y accedidos para el registro en nuestra base de
datos serán tratados por LAS CARCAVAS con la finalidad de contactar con el
usuario y brindar la información solicitada.
2. Materiales Presentados.
A menos que se solicite específicamente, no pedimos ni deseamos recibir ninguna
información confidencial, secreta o patrimonial, ni otro material de usted a través
del Sitio Web, por correo electrónico o de cualquier otra manera. Cualquier
información, trabajos creativos, demostración, ideas, sugerencias, conceptos,
métodos, sistemas, diseños, planes, técnicas u otros materiales que nos haya
mandado o presentado (incluyendo, por ejemplo y sin limitación, aquello que
usted presenta o envía a nuestros grupos de chateo, tablas de mensajes y/o a
nuestros ‘blogs’, o que nos manda vía correo electrónico) ("Materiales
Presentados") se considerará como no confidencial o secreto y que puede ser
usado por nosotros de cualquier manera consistente con la Política de Privacidad
del Portal.
2. Cookies
LAS CARCAVAS utiliza cookies. Usted puede configurar su navegador para ser
avisado de la recepción de las cookies o impedir su instalación.

3. Ejercicio de los derechos
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión y
supresión, ante LAS CARCAVAS a través del formulario de "Contacto", enviando un
correo electrónico a [info@lascarcavas.com] o personalmente dirigiéndose
a [info@lascarcavas.com]. LAS CARCAVAS se reserva el derecho en todo momento
de divulgar cualquier información que sea necesaria para satisfacer cualquier ley,
reglamento o solicitud gubernamental, o de editar, rehusarse a colocar o a quitar
cualquier información o materiales, todos o en parte, que a discreción únicamente
de LAS CARCAVAS sean censurables o en violación de estos Términos de Uso y/o
Políticas de Privacidad o de la ley aplicable.
4. Enlaces
La presente Política de Privacidad es de aplicación exclusiva para sitios, portales,
servicios o contenidos de LAS CARCAVAS y no se extiende a los enlaces hacia otros
sitios, portales, servicios o contenidos de distinta titularidad.
5. Ley aplicable y jurisdicción competente
Esta Política se encuentra regida en todas sus cláusulas y sin excepción por las
leyes de la República Oriental del Uruguay.
Cualquier controversia derivada de este documento relativa a su existencia,
validez, interpretación, alcance o cumplimiento será sometida a los Tribunales
ordinarios de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

