POLITICAS DE PRIVACIDAD
APLICACIÓN MENUTRO DE CONAPROLE

Gracias por visitar y registrarse en nuestra aplicación Menutro. Es posible que se le
solicite determinada información personal para brindar un mejor y más personalizado
servicio. Por favor lea esta Política de Privacidad antes utilizar el Portal o de brindar a
través de él cualquier tipo de información personal.
En caso de dudas respecto de estas políticas, por conapps@conaprole.com.uy

OBTENCIÓN DE DATOS:
Siempre que Menutro le solicite información personal le pedirá su consentimiento para
recopilarla y tratarla. Por tal motivo, en todos los formularios encontrará la información
referida al fin que motivó la obtención, así como la identidad del responsable de la base
de datos en la que se incluirán estos datos, y dónde está previsto que Ud. ejerza sus
derechos al acceso, rectificación, inclusión, y supresión de los datos, de acuerdo con lo
estipulado por la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de “Habeas
Data” (la Ley).
Ud. no está obligado a proporcionar a Menutro los datos que le sean solicitados en los
formularios del Portal. Sin embargo, algunos de los datos solicitados pueden ser
indispensables para llevar adelante los servicios ofrecidos, y de no contar con ellos
Menutro se verá imposibilitado de prestarlos. En todos los casos, Ud. será informado
respecto de cuáles son los datos indispensables para la prestación de dichos servicios.
Para la obtención del consentimiento referido, los formularios contarán con un cuadro o
“clic box” para facilitar a Ud. la aceptación de las condiciones en las que otorga su
información. El clic en este cuadro implicará su manifestación expresa respecto de estas
Políticas de Privacidad, y a la inclusión de sus datos en la base de datos de Menutro y el
tratamiento de éstos para los fines informados.
Asimismo, todos los formularios de ingresos de datos tendrán un link directo a estas
políticas, a los efectos de que Ud. tenga un fácil acceso a esta información.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS:
Toda la información recabada por Menutro será tratada en cabal cumplimiento de la
Ley, y sus datos serán utilizados únicamente para los fines que Ud. haya consentido, ya
sea a través de los formularios, o a través de cualquier otro medio. Conaprole actúa
como encargado de tratamiento por lo que no utiliza su información para ninguna otra
finalidad. En ningún caso sus datos son comunicados a terceras personas sin su
consentimiento.

Adicionalmente, Menutro podrá investigar los aspectos demográficos, intereses y
conductas de los usuarios del Portal mediante la utilización de información de los
archivos de actividades del propio servidor de Menutro. Los resultados de esta
investigación permite diseñar mejoras en los servicios prestados, llevar a cabo tareas
básicas de administración y poder comunicar noticias de último momento o novedades
vía correo electrónico a los usuarios registrados.
Se le informa que esta actividad se realiza con información estadística, la que se
encuentra totalmente disociada de los titulares de los datos. Por tal motivo, la
información se procesa y analiza en forma general y colectiva, nunca en forma
individual. Asimismo, esta información estadística puede ser comunicada a nuestros
patrocinadores, anunciantes u otras empresas, quienes en ningún momento recibirán
información de carácter personal de nuestros visitantes y usuarios.

UTILIZACIÓN DE COOKIES:
Las cookies son pequeños archivos de texto que los servidores web guardan en el disco
duro de su computadora. Estos archivos contienen información sobre sus preferencias y
gustos en Internet. Los sitios web utilizan esta información para mejorar y personalizar
su experiencia cuando se los visita, logrando un funcionamiento más eficiente al
recordar, por ejemplo, el aspecto o idioma de su preferencia.
Menutro utiliza cookies en su Portal con fines estadísticos de modo tal de calcular,
por ejemplo, la cantidad de usuarios del Portal, los nuevos ingresos y su
crecimiento. También ayuda a medir los patrones de tráfico que permiten conocer
cuáles de las páginas del Portal han sido las más visitadas por los usuarios, lo que ayuda
a comprender mejor las preferencias respecto a la oferta de contenidos del Portal.
Estos archivos también permiten su identificación en nuestro Portal. Una vez que Ud.
ingresó su usuario y contraseña, estos archivos permiten que la sesión se mantenga
activa durante determinado período de tiempo y no tenga necesidad de identificarse
cada vez que desee acceder a servicios o realizar operaciones que estén restringidas a
usuarios no identificados.
Ud. podrá deshabilitar las cookies en cualquier momento mediante la configuración del
programa que utiliza para navegar por Internet. También podrá configurar dicho
programa a los efectos de ser notificado por el programa antes de utilizar cookies.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
La información que Ud. proporciona a Menutro es manejada con la más estricta
seguridad. Menutro adopta todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar la
debida conservación de sus datos, evitando de esa forma su extravío y/o alteración, o
cualquier posible acceso y/o tratamiento no autorizado por parte de terceros, en
cumplimiento con lo establecido por la normativa vigente.
Adicionalmente, Menutro tratará todos sus datos personales bajo los más altos
estándares de confidencialidad y reserva, únicamente relevando dicha confidencialidad
en los casos que sus datos sean requeridos por ley u orden judicial u administrativa,
como prevé la normativa.

Consecuentemente con lo anterior, Menutro no se hace públicas listas con los nombres,
direcciones, teléfonos o demás datos de los usuarios del Portal, ni ninguna otra
información que permita que ellos sean identificados. Menutro aplica una política de
absoluta reserva de su correo electrónico para proteger a nuestros Usuarios del envío de
correo electrónico no solicitado (SPAM).

OBLIGACIÓN DEL USUARIO
Los usuarios de Menutro garantizan que los datos comunicados al portal son veraces
y exactos, comprometiéndose a actualizarlos cuando dichos datos hayan sido
modificados.
El usuario declara tener suficiente capacidad jurídica para disponer de la información
que facilita a Menutro. En tal sentido, no debe facilitar información que no pueda
disponer por no ser el titular o por no tener la representación que le permita disponer
de esa información.

EJERCICIO DE DERECHOS
Los derechos de acceso, rectificación, supresión o inclusión de los datos personales
proporcionados, consignados en la Ley, serán plenamente garantizados por Menutro a
todos los usuarios.
Menutro informará cómo y dónde hacer efectivo el ejercicio de los derechos
mencionados más arriba en toda oportunidad en que solicite a sus usuarios información
de carácter personal. Si el usuario no recordara dicha información, deberá contactarse
con Menutro a conapps@conaprole.com.uy.

