POLITICA DE PRIVACIDAD
“Quiero Jugar”

1. Calatis S.A. (en adelante “QUIERO JUGAR” o la “Aplicación”) es propietario
de

este

sitio

web/aplicación

y

sus

contenidos. Únicamente recopila

información que contenga datos personales de Usuarios que brindan su
consentimiento para ello.
2. QUIERO JUGAR trata los datos personales suministrados por los Usuarios de
este sitio, exclusivamente bajo las modalidades y con los fines explicitados en
esta Política de Privacidad, en concordancia con lo previsto con las normas
que regulan el tratamiento y protección de datos personales en la República
Oriental del Uruguay, en especial la Ley 18.831 y los Decretos 664/08, 414/09 y
308/14.
3. QUIERO JUGAR garantiza que solo utiliza los datos personales que recibe
para los fines específicos que el Usuario acepta en los formularios de
inscripción, esta Política de Privacidad, y las modalidades de comunicaciones
específicamente previstas por la plataforma.
Estos fines incluyen, de manera no taxativa:
a. La administración de la Aplicación y la optimización de la experiencia
del Usuario.
b. La utilización del Usuario de los servicios disponibles.
c. Enviar comunicaciones comerciales respecto a las cuales el Usuario
haya aceptado expresamente suscribirse.
d. Enviar boletines y otras comunicaciones relacionadas con la Aplicación.
4. Lo establecido precedentemente queda sujeto a las siguientes excepciones:
a. QUIERO JUGAR puede proveer a terceros, incluyendo otros Usuarios de
la Aplicación, de información estadística, siempre y cuando la misma
sea tratada en forma genérica no permitiendo que se identifique ningún
Usuario en concreto.
b. El Usuario consiente expresamente que QUIERO JUGAR pueda dar a
conocer sus datos u otra información a terceros en caso de que dicha
información sea requerida para el cumplimiento de la relación QUIERO

JUGAR y el Usuario, como ser a modo de ejemplo no taxativo, con
motivo de prestar servicios en forma más eficiente o por razones de
seguridad del Usuario.
c. Los Usuarios consienten expresamente que, dentro del funcionamiento
normal de la aplicación, sus datos sean transmitidas a los Complejos
Deportivos en caso de que se reserve una instalación deportiva.
d. QUIERO JUGAR también podrá entregar información en caso de recibir
un requerimiento escrito por parte de autoridades gubernamentales,
administrativas o judiciales cuando exista norma que le obligue en ese
sentido.
5. La información recabada y referida en esta Política de Privacidad podrá
alojarse en los servidores propios o contratados por QUIERO JUGAR en Uruguay
o en otros países, siempre que cuenten con un nivel de protección adecuado.
6. QUIERO JUGAR implementa, como obligación de medios, todas las medidas
de seguridad necesarias para evitar que terceros no autorizados accedan a
los datos.

Esto incluye medidas de seguridad físicas y el acceso sólo de

empleados o subcontratistas que acceden a los datos por razones laborales,
los cuales estarán sujetos a cláusulas de confidencialidad y secreto, previstas
en el art. 302 del Código Penal.
6. La Política de Privacidad se limita a la utilización que el usuario haga
directamente ingresando a la Aplicación de manera directa, no siendo
QUIERO JUGAR responsable en caso de que el Usuario acceda mediante el
redireccionamiento desde otros sitios o aplicaciones.
7. El Usuario es único responsable de utilizar su contraseña y el suministro de
datos personales de manera personal, no compartiéndola con terceros. Debe
modificar las contraseñas o cualquier forma de autenticación asignada por la
Aplicación, ateniéndose a las recomendaciones otorgadas por esta. En ningún
caso deberá responder intentos de comunicación por instrumentos no
acordados o explicitados por la Aplicación.
8. El Usuario declara bajo juramento que los datos suministrados a la Aplicación
son correctos y ciertos, siendo directamente responsable por cualquier
consecuencia negativa sobre sí mismo o terceros, derivada del suministro de
información falsa, incorrecta o incompleta. Es carga del Usuario mantener esta

información actualizada e informar a la Aplicación respecto a cualquier
cambio relevante para el cumplimiento de esta Política de Privacidad.
9. Esta Política de Privacidad detalla prácticas vigentes de QUIERO JUGAR en
relación a los servicios que presta. En atención a lo expresado, la misma puede
ser modificada por decisión unilateral de QUIERO JUGAR. Las modificaciones
estarán vigentes a partir del quinto día hábil en estas hayan sido publicadas en
la sección para ello dispuesta en la Aplicación, o indistintamente, desde que
sean informadas al Usuario mediante el correo electrónico oportunamente
suministrado durante el proceso de suscripción.
10. Los Usuarios podrán modificar su información personal editando su perfil en
la aplicación, siempre y cuando sea en concordante cumplimiento con lo
establecido en el punto “8” de este documento.
11. Los Usuarios pueden en todo momento ejercer sus derechos de acceso,
modificación o supresión, así como también realizar consultas sobre la presente
Política de Privacidad, contactándose con la dirección de correo electrónico
soporte@quierojugar.com.uy.

