
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales 

Unafin es el nombre comercial del servicio que ofrece Prelufon S.R.L. a través de su sitio web 
https://unafin.com/es (en adelante, el “Sitio web”), servicio que se define en el documento Términos 
y Condiciones de Uso (en adelante, el “Servicio”), disponibles en el citado Sitio web. 

Unafin se compromete a proporcionar la transparencia necesaria en sus prácticas de privacidad y 
sobre el control de sus datos personales relacionados con la prestación del Servicio.  

Al visitar el Sitio web usted acepta las prácticas descritas en la presente Política de Privacidad de 
Datos Personales.  

Si usted no está de acuerdo con los términos aquí definidos, por favor no utilice el Sitio web.  

Cada vez que utilice el Sitio web, usted debe comprobar la fecha de esta Política de Privacidad y 
Protección de Datos Personales y revisar los cambios que se han hecho desde su última visita.  

Este documento forma parte de los Términos de Servicio (“TOS”) de Unafin. 

1. Información Personal Recogida a través de Unafin. 

Para que Unafin pueda ofrecerle y ejecutar el servicio que usted contrata, es necesario que 
proporcione a Unafin ciertas informaciones y documentación personales que le serán requeridas por 
Unafin.  

Las informaciones y documentación personales (de ahora en adelante denominadas como “Datos” o 
“sus Datos”) que usted ingrese en Unafin pueden incluir, sin limitar, nombre y apellidos, domicilio, 
cédula de identidad y los datos que constan en ella, pasaporte y los datos que constan en él, dirección 
de correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, información relacionada con los 
servicios a pagar de acuerdo con el funcionamiento de Unafin, información sobre la utilización de 
nuestro Servicio, e información del navegador. 

El recibimiento, almacenamiento y tratamiento de sus Datos se realiza de conformidad con la 
normativa nacional e internacional vigente, incluyendo, sin limitar, la Ley de Protección de Datos 
Personales de la República Oriental del Uruguay Nro. 18.331, sus modificativas y sus decretos 
reglamentarios.  

El Responsable del tratamiento de sus Datos es Prelufon S.R.L. (Unafin), sociedad domiciliada en 
calle Juan Carlos Gomez 1388 Oficina 201 de Montevideo, Uruguay. Usted puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión o supresión a través del correo electrónico 
mencionado en el punto 7 “Contacto” del presente documento. 

Prelufon S.R.L. (Unafin) tratará sus Datos en la base de datos denominada BASE DE DATOS 
PARA GESTIÓN DE CLIENTES, en trámite de registro ante la Unidad Reguladora y de Control de 
Datos Personales de AGESIC en la República Oriental del Uruguay, cuya titularidad le pertenece. 
Usted acepta que Prelufon S.R.L. pueda compartir sus Datos con socios, asociados, colaboradores y 
proveedores de Prelufon S.R.L., de quienes Prelufon S.R.L. se sirva para llevar a cabo debidamente 
y en las mejores condiciones la prestación del servicio que usted contrata. En tales casos Prelufon 
S.R.L. siempre protegerá sus Datos mediante un contrato interno de Encargo de Tratamiento con 
dichos socios, asociados y colaboradores o proveedores que garantice la seguridad de sus datos. 

Aceptando la presente Política de Privacidad usted consiente para que Prelufon S.R.L.  utilice y trate 
sus Datos para fines comerciales-promocionales. 

Prefufon S.R.L. nunca venderá sus Datos. 

2. Usos de la Información Personal Recopilada. 

De acuerdo a la normativa vigente sobre protección de datos, la información personal que usted 
proporciona se utiliza exclusivamente para los fines del Servicio, así como para mejorar el contenido 
del Servicio, y para fines promocionales. 



Unafin podrá utilizar la información personal del usuario para: (i) Administrar el Sitio web, (ii) 
Mejorar su experiencia de navegación personalizando el Sitio web, (iii) Habilitarle el uso de los 
servicios disponibles en el Sitio web, (iv) Enviarle notificaciones por email, siempre que ello sea 
expresamente autorizado por el usuario, (v) Enviarle newsletters y otros comunicados relacionados 
con el Sitio web, siempre que ello sea expresamente autorizado por el usuario.

3. Agentes y Trabajadores de Unafin.

La información del usuario no se utilizará con fines distintos a los especificados en la presente 
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales y demás documentos integrantes de los 
TOS, y en concordancia con la normativa de protección de datos personales de la República Oriental 
del Uruguay (Ley Nro. 18.331).

4. Uso de Cookies y Tecnología Similar de Rastreo.

Las cookies son pequeños archivos de datos que se almacenan en su ordenador, teléfono móvil u 
otro dispositivo. Unafin utiliza cookies en el Sitio web, para mejorar el desempeño del Servicio. Al 
continuar utilizando el Servicio a través de su ordenador o dispositivo móvil, usted acepta el uso de 
las cookies. Unafin usará las cookies de sesión para estar al tanto de usted mientras navega por el 
Sitio web, y usará las cookies persistentes para habilitar al Sitio web a que lo reconozca a usted 
cuando esté navegando. Las cookies de sesión serán eliminadas de su computadora cuando usted 
cierre el navegador web; y las cookies persistentes se mantendrán almacenadas en su computadora 
hasta que sean eliminadas, o hasta que lleguen a una fecha de expiración especificada.

5. Seguridad de sus Datos Personales.

Unafin hará los mayores esfuerzos comercialmente razonables y tomará las precauciones técnicas 
necesarias para prevenir la pérdida, mal uso o alteración de su información personal. Unafin 
almacenará toda la información personal que el usuario provea en servidores seguros detrás de 
firewalls protegidos con contraseña. 

6. Modificaciones.
Unafin se reserva el derecho actualizar (modificar) la presente Política de Privacidad y Protección de 
Datos Personales, de manera unilateral y en cualquier momento. 

Toda actualización de la presente Política de Privacidad y Protección de Datos Personales se 
publicará en el Sitio web y se notificará a los usuarios de Unafin mediante correo electrónico 
enviado a la dirección configurada por el usuario en su perfil con [30] días naturales de anticipación 
a la entrada en vigor de la actualización, contados desde el día siguiente al de la notificación de 
dicha actualización. Los usuarios quedarán obligados por la nueva Política de Privacidad y 
Protección de Datos Personales por el mero hecho de continuar accediendo o utilizando el Sitio web 
o el Servicio con posterioridad a la entrada en vigor de dicha actualización. Si el usuario no aceptase
dicha actualización, su única opción será cesar el uso del Sitio web y del Servicio prestado por
Unafin.

7. Contacto.

Usted puede contactar a Unafin ante cualquier duda o sugerencia, a través del nuestro Sitio 
web https://unafin.com/es o enviándonos un correo electrónico a ayuda@unafin.com. 

Para el ejercicio de sus derechos en relación con asuntos de protección de sus Datos, contáctenos 
a través de dataprotection@unafin.com . 


