
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
 

Los datos personales podrán alojarse en los servidores que posee la empresa o 
en servidores de terceros que se encuentren en Uruguay o en terceros otros 
países, siempre que garanticen un nivel de protección adecuado. 

NutriMedio® ha implementado todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar que terceros no autorizados accedan a los datos. Ello incluye las medidas 
de seguridad físicas y el acceso sólo de empleados o subcontratistas que 
necesiten acceder a los datos por razones laborales, los cuales estarán sujetos a 
cláusulas de confidencialidad y obligaciones de secreto profesional, contemplado 
en el art. 302 del Código Penal. 

Tratamiento, uso y divulgación de datos personales 

La información que NutriMedio® reciba será utilizada únicamente con finalidad de 
la provisión de los servicios prestados por NutriMedio® (así como su mejoramiento 
o desarrollo) o datos estadísticos del comportamiento de los Usuarios), gestión y 
administración de datos necesarios para usar el servicio y envío de 
comunicaciones comerciales por medios electrónicos, encuestas y alertas 
vinculados con el servicio prestado por NutriMedio®. 

En ningún caso venderemos sus datos personales a terceros. 
 
NutriMedio® podrá utilizar cookies o similares mecanismos a los efectos de 
medición y análisis de tráfico en el sitio, así como finalidades relacionadas con los 
servicios prestados. La información personal proporcionada por los Usuarios no 
será transferida comercialmente a ningún tercero, a menos que se recabe 
expresamente su consentimiento. Lo expuesto con la salvedad de la transferencia 
de datos con fines de almacenamiento y conservación, caso empresas 
proveedoras de servicios de hosting, u otros servicios de tratamiento de datos que 
fuera necesario para el cumplimiento de los servicios por NutriMedio®. 
 
Los Usuarios de NutriMedio® garantizan la veracidad y exactitud de los datos 
comunicados, siendo responsables a cualquier efecto por la información 
suministrada por su parte. 
 
Ejercicio de los derechos 
 
NutriMedio® se compromete a facilitar al Usuario el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, supresión o inclusión de los datos personales 
proporcionados, comunicando permanentemente su localización para hacer 
efectivo el ejercicio de tales derechos. 



 

También podrá presentar el Usuario, en la misma forma, las quejas o sugerencias 
que entienda oportunas a través de nuestro email: info@nutrimedio.com.uy o 
formulario de contacto presente en nuestro sitio. 
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