ANEXO PARA URUGUAY

Lo dispuesto en este anexo es de aplicación exclusiva para los usuarios y visitantes
domiciliados en la República Oriental del Uruguay. En caso de contradicción entre lo dispuesto
en el texto principal de la Política de Privacidad y este anexo regirá, para los usuarios y
visitantes domiciliados en la República Oriental del Uruguay, lo dispuesto en este anexo.

RESPONSABLE
El responsable de sus datos personales y la prestadora de los servicios es ForMe. Si tiene
preguntas o comentarios sobre nuestra

Política de privacidad, no dude en contactarnos en:

info@formetips.com

DERECHO DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES
En relación a la información que hayamos recopilado sobre usted, podrá ejercer los derechos y
las acciones previstos en los Capítulos III y VIII de la Ley N° 18.331 de Protección de Datos
Personales de Uruguay en cumplimiento de lo dispuesto por las disposiciones de dicha ley y el
Decreto Reglamentario N° 414/009.

Derecho de Información
Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativo a la existencia de
archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus
responsables.

Derecho de Acceso

Previa acreditación de su identidad, podrá solicitar y obtener información de los datos de los
que sea titular y que hayan sido recopilados por el registro/base de datos de ForMe.

Este derecho de acceso sólo podrá ser ejercido en forma gratuita a intervalos de (6) seis meses,
salvo que se hubiere suscitado nuevamente un interés legítimo al efecto.

A su opción, la información, podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos,
telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin. En ningún caso el informe que proporcionemos
revelará datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.

Derecho de Rectificación, Actualización, Inclusión o Supresión
Solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos de los que sea titular,
incluidos en nuestro registro/base de datos. A tal efecto:



El derecho de rectificación es el que tiene el titular a que se modifiquen los datos que
resulten ser inexactos o incompletos.



El derecho de actualización es el que tiene el titular a que se modifiquen los datos que
resulten inexactos a la fecha de ejercicio del derecho.



El derecho de inclusión es el que tiene el titular a ser incorporado con la información
correspondiente en una base de datos cuando acredite un interés fundado.



El derecho de supresión es el que tiene el titular a que se eliminen los datos cuya utilización
por terceros resulte ilegítima, o que resulten ser inadecuados o excesivos.

Durante el proceso de verificación, rectificación o inclusión de datos personales, la Empresa
dejará constancia que dicha información se encuentra sometida a revisión.

La rectificación,

actualización, inclusión, eliminación o supresión de datos personales, cuando corresponda, será
efectuada sin cargo alguno.

No procederá la supresión cuando los datos personales deban ser conservados en virtud de
razones históricas, estadísticas o científicas y de acuerdo con la legislación aplicable o, en su
caso, en las relaciones contractuales entre el responsable y el titular, que justificaren el
tratamiento de los datos.

Derecho de impugnación de valoraciones personales
Podrá impugnar aquellas valoraciones personales con efectos jurídicos que lo afectan de
manera significativa y que se basan únicamente en un tratamiento automatizado de datos que
evalúan determinados aspectos como el rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta, entre
otros. En este caso, tendrá derecho a ser informado sobre el criterio de valoración y el
programa utilizado para ello.

Derechos referentes a la comunicación de datos.
Podrá revocar el consentimiento otorgado para la comunicación de datos en cualquier momento.
Sin embargo, este consentimiento no será necesario cuando:

Derecho de Bloqueo
Tendrá derecho a solicitar el retiro o bloqueo de sus datos de la base de datos para evitar que
le remitan publicidad que no desea recibir.

Derecho entablar acción de Habeas Data

Tendrá derecho a entablar una acción judicial de Habeas Data para tomar conocimiento de los
datos de su persona y de su finalidad y uso que consten en la base de datos de la Empresa y en caso de error, falsedad, prohibición de tratamiento, discriminación o desactualización- a
exigir su rectificación, inclusión, supresión o lo que entienda corresponder.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES N° 18.331
EN URUGUAY

Le informamos que, en caso de considerar vulnerados sus derechos en relación a sus datos
personales, tiene derecho a presentarse ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos
Personales (“URCDP”), quien se encuentra facultada para la protección de datos en razón del
art 31 de la Ley N° 18.331 y Decreto de Necesidad y Urgencia N° 414/009.

En este marco, el organismo de mención posee facultades para asistir y asesorar, atender las
denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de datos personales y, en
consecuencia, imponer las sanciones administrativas al infractor en caso de que correspondan.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Esta Política de Privacidad se regirá por las leyes de la República Oriental del Uruguay. Ante
cualquier controversia o divergencia relacionada con la interpretación, validez, celebración o
cumplimiento de las mismas, el Usuario y la Empresa declaran que se someten a la jurisdicción
exclusiva de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Montevideo, Uruguay,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles.

