POLÍTICA DE
PRIVACIDAD
POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL SERVICIO, DADO QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE SUS DERECHOS, RECURSOS Y OBLIGACIONES.
La Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales para clientes y
proveedores de SOLUCIONES LOGÍSTICAS TREGGO S.A.S., busca el
desarrollo y protección del derecho constitucional que tienen todas las
personas al habeas data en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 1581 de
2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y las demás disposiciones
complementarias que hacen parte del marco general de la protección de los
datos personales en Colombia. En esos términos, la presente política regula
el tratamiento de datos personales de clientes, proveedores, contratistas,
contratantes o cualquier otra persona que tenga una relación con
SOLUCIONES LOGISTICAS TREGGO S.A.S. identificada con el NIT
901.473.153-6 (en adelante y para efectos de la presente política de
protección y tratamiento de datos personales “TREGGO”), constituida de
conformidad con las leyes de la República de Colombiana y domiciliada en la
Carrera 18 A No. 103 – 11, Bogotá D.C..
Con la finalidad de dar cumplimiento estricto a la normatividad vigente de
protección de Datos Personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581
del 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás disposiciones que las modifiquen,
adicionen o complementen presenta la siguiente POLÍTICA DE
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (en adelante
“Política de Tratamiento”) con el propósito de proteger la información personal
brindada por los Titulares que tengan relación con TREGGO como lo son
partners, proveedores, clientes, empleados, colaboradores y cualquier otra
persona natural de la cual TREGGO, obtenga, recolecte, procese o trate
datos personales, sea que dicho tratamiento sea realizado por TREGGO o
por terceras personas que lo hagan por encargo de ésta. Esta Política será
puesta a disposición en el sitio web de la empresa en el link: [agregar el link
en donde estará almacenada la política de protección de datos personales] o

a petición por escrito dirigida a TREGGO o al correo electrónico que se
informa en el presente documento.
TREGGO está comprometido con la protección de la privacidad y toda la
información que pueda asociarse o relacionarse con personas naturales o
jurídicas determinadas, (en adelante y para efectos del presente documento
se denominará los Datos Personales) a los cuales TREGGO tenga acceso en
el desarrollo de actividades mercantiles. En esos términos, cualquier
información a la que tenga acceso TREGGO de forma gratuita u onerosa, a
través de cualquier transferencia o transmisión, se regulará por medio de las
presentes disposiciones reglamentarias.
TREGGO podrá tener acceso a través de los diferentes canales de
comunicación, físicos o digitales, en lo referente a su recolección,
almacenamiento, administración, utilización, procesamiento, análisis,
transferencia, transmisión, protección y supresión de datos de identificación
(nombre, cédula, edad, genero), de contacto (teléfono, georreferenciación,
correo electrónico, dirección de domicilio), de educación (nivel de educación,
instituciones, grado de estudio, fechas en las que realizó el proceso
educativo), de preferencia de consumo, de visitas y de comportamiento e
internet, información financiera, de calificación de riesgo, así como
referencias personales o comerciales de la persona natural o jurídica y otros
datos relevantes para la operación mercantil o que pueda ser considera como
pública, privada, semiprivada o sensible, así como la demás información que
se describe en el presente documento.
La Política de Tratamiento tiene como objeto proteger el derecho
constitucional del Habeas Data que tienen todas las personas para conocer,
actualizar, y rectificar la información que se haya recogido y almacenado en
las distintas bases de datos de TREGGO, y en virtud del cumplimiento de
dicho derecho sólo recolecta y da Tratamiento a Datos Personales, cuando
así haya sido autorizado previamente por su Titular, implementando para tal
efecto, medidas claras sobre confidencialidad y privacidad de los Datos
Personales. Así mismo, detalla los lineamientos generales corporativos que
se tienen en cuenta con el fin de proteger los Datos Personales de los
Titulares, las finalidades de Tratamiento de la información, el área
responsable de atender las quejas y reclamos, y los procedimientos que se
deben agotar para conocer actualizar, rectificar y suprimir la información y los
respectivos canales para que estos puedan ejercerlos.

TREGGO podrá obtener la información que se detalla en el presente
documento por medios digitales o físicos, de forma directa por parte de los
titulares o a través del uso de sus servicios pertenecientes a la sociedad,
previa autorización expresa por parte del Cliente, Proveedor, Contratista,
Aliado o cualquier otra persona que tenga contacto con TREGGO. Cualquier
interacción que tengan los clientes, proveedores, aliados o cualquier otra
persona con TREGGO en donde se solicite información privada, semiprivada
o sensible, el titular expresa y otorga su consentimiento al uso de dichos
datos conforme se describe en esta Política de Privacidad y Tratamiento de
Datos Personales. Las finalidades para las cuales será recolectada la
información se encuentran descritos por medio del aviso de privacidad y el
presente documento relacionado con las políticas de protección y tratamiento
de datos personales. El manejo, recolección, almacenamiento y tratamiento
de los datos personales recolectados se efectuará de conformidad con las
disposiciones relativas a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el
Decreto 866 de 2014, con la presente política de protección y tratamiento de
datos personales, el aviso de privacidad y los manuales internos del
tratamiento de datos personales estarán desarrollados conforme el presente
documento.
Definiciones
● Aviso de Privacidad: Es un documento físico, electrónico o en cualquier

otro formato, generado por el Responsable del Tratamiento, que tiene a su
disposición el Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, por el
cual se comunica a los Titulares la información la existencia de las
políticas de tratamiento de información que aplica el Responsable, la
forma de acceder a las mismas y las características del Tratamiento que
se pretende dar a los datos personales.

● Autorización: Es el consentimiento previo, expreso e informado del Titular

de la Información y de la empresa que inicie el proceso para llevar a cabo
el Tratamiento de Datos Personales.

● Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto

de Tratamiento.

● Dato Personal: Solo se consideran datos personales los de una o varias

personas naturales determinadas o determinables.

● Datos Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la

intimidad del Titular de la Información o cuyo uso indebido puede generar
su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico,
la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o
que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los
derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos
relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. TREGGO no
solicitará a través de este portal o a través de cualquier otro medio ningún
dato sensible a sus clientes.

● Dato privado: es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es

relevante para el titular.

● Dato público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley

o de la Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o
sensible. Son públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las
personas, a su profesión u oficio, a su calidad de comerciante o de
servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva alguna. Por
su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenido, entre otros, en
registros públicos, documentos públicos, facetas y boletines oficiales.

● Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o

privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de
datos y/o el Tratamiento de los datos. Para el efecto, el Responsable del
Tratamiento de la Información será TREGGO y la persona jurídica o
natural que inicie el proceso (clientes o proveedores).

● Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada,

que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos
personales por cuenta del Responsable del Tratamiento. Para el efecto, el
Encargado del Tratamiento de la Información será TREGGO y la persona
jurídica o natural que inicie el proceso.

● Titular: Persona natural o jurídica cuyos datos personales sean objeto de

Tratamiento. Para el efecto, los Titulares de la Información serán los
usuarios que adquieran productos y servicios turísticos a través de
diferentes canales de venta.

● Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de

operaciones sobre Datos Personales, tales
almacenamiento, uso, circulación o supresión.

como

la recolección,

● Usuario: Cualquier persona natural o jurídica que acceda a los servicios y

solicite los servicios prestados por parte de TREGGO.
1. Información sobre TREGGO

SOLUCIONES LOGISTICAS TREGGO S.A.S., persona jurídica identificada
con el NIT 901.473.153-6, constituida de conformidad con las leyes de la
República de Colombia y domiciliada en Bogotá, cuya razón social es
SOLUCIONES LOGISTICAS TREGGO S.A.S. son propietarios de la
plataforma de TREGGO. Esta sociedad puede realizar en Colombia y en el
exterior cualquier actividad licita relacionada con el desarrollo de software y
tecnologías para la implementación de servicios en la República de Colombia
o en el extranjero.
2. Identidad y domicilio de los Responsables
Estas políticas de privacidad (en adelante, las “Políticas de Privacidad“)
complementan los “Términos y Condiciones Generales” correspondientes a la
Aplicación y/o Plataforma administrada por TREGGO. Estas Políticas de
Privacidad entrarán en vigor desde su aceptación por parte del Titular de los
datos (conforme se lo define a continuación) y estarán vigentes por el plazo
que surge de los Términos y Condiciones y de lo aquí dispuesto.
Como parte normal de nuestras actividades generales, recogemos y, en
algunos casos, revelamos información sobre nuestros Usuarios, Partners,
Comercios y comercios (en adelante, “Titular de los datos”). Estas Políticas
de Privacidad describen la información que TREGGO recoge sobre los
Titulares de los datos y lo que puede hacerse con dicha información. Al
registrarse en la Aplicación y al vincularse con TREGGO, el Titular de los
datos presta su consentimiento para que se utilice su información personal
(en adelante, la “Información Personal”) de acuerdo a las políticas que se
describen a continuación.
TREGGO utiliza los mecanismos de seguridad informática de protección de la
información más completos y eficaces.
3. PRINCIPIOS RECTORES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES

Según lo establecido en el Título II de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la
protección de datos personales se regirá por la aplicación armónica e integral
de los siguientes principios:
● Principio de legalidad en el tratamiento de datos personales: El
tratamiento de datos personales a que se refiere la Ley Estatutaria
1581 de 2012 es una actividad reglada que debe sujetarse a lo
establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen.
Principio de finalidad: El tratamiento de los datos personales debe
obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la
ley, la cual debe ser informada al Titular.
● Principio de libertad: El tratamiento de los datos personales sólo
puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del
Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin
previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que
releve el consentimiento.
● Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

● Principio de transparencia: En el Tratamiento de los datos personales
debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del
tratamiento o del Encargado del tratamiento, en cualquier momento y
sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le
concierne.
● Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento por el
Responsable del Tratamiento o Encargado del tratamiento a que se
refiere la Ley Estatutaria 1581 de 2012, se deberá manejar con las
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

● Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan
en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de
públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información,
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores
que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o
comunicación de datos personales cuando ello corresponda al
desarrollo de las actividades autorizadas en la Ley Estatutaria 1581 de
2012 y en los términos de la misma.
● Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento se
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos
personales, de las disposiciones de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y
la Constitución. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por
personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la
mencionada ley.

4. Aplicación.
Esta Política de Privacidad y Protección de Datos se refiere y se aplica con
carácter general a los clientes o proveedores de TREGGO, así como también
a socios comerciales, comercios afiliados, empleados, colaboradores,
contratantes y cualquier persona cuyos datos personales sean o vayan a ser
tratados por la sociedad. La finalidad de la presente Política de Privacidad y
Protección de Datos es garantizar los derechos de los titulares, así como
informar los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos sus derechos,
realizar preguntas, quejas y reclamos. En general, la Política de Privacidad y
Protección de Datos busca el desarrollo y protección del derecho
constitucional que tienen todas las personas a la habeas data en
cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y las demás disposiciones complementarias que
hacen parte del marco general de la protección de los datos personales en
Colombia.
La información recolectada también podrá tener la siguiente finalidad,
aplicación u objetivos: i) para su almacenamiento en bases de datos de
TREGGO; (ii) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes,
proveedores y trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales; (iii)
para procurar la efectividad y seguridad de las transacciones que se lleven a
cabo con TREGGO; (iv) Para procurar la protección y ejercicio de sus

derechos así como los de TREGGO y/o sus contratistas en la medida que sea
posible de acuerdo con el tratamiento realizado por TREGGO; (v) para
cumplir a cabalidad con los servicios contratados; (vi) para adelantar
actividades necesarias para gestionar las consultas y reclamos presentadas y
direccionarlas al área responsable; (vii) para enviar información de ofertas
comerciales de servicios de TREGGO, así como para desarrollar actividades
de mercadeo, estadísticas, investigación, comercialización, y/o demás
propósitos comerciales de servicio que se presten o que se pudieran llegar a
prestar u ofrecer, siempre y cuando no contravengan la legislación en
Colombia; (viii) para el fortalecimiento de las relaciones comerciales mediante
el envío de información relevante, toma de pedidos, atención a peticiones,
quejas y reclamos, así como para realizar evaluaciones de calidad; (ix) para
verificar saldos, proceder a facturar y cobrar servicios contratados; (x) para la
verificación del cumplimiento de obligaciones legales y/o contractuales; (xi)
para mejorar y promocionar el servicio prestado por TREGGO; (xii) para la
atención de requerimientos judiciales o administrativos, y para el
cumplimiento de mandatos judiciales o legales; (xiii) para la transmisión de
datos personales a terceros con los cuales se hayan celebrado contratos con
el objeto de realizar y cumplir con el servicio ofrecido a través de TREGGO;
(xiv) para gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables;
(xv) para enviar información sobre nuevos productos o servicios, noticias y
demás información que TREGGO estime conveniente.
Esta Política se aplicará a todo el territorio de la República de Colombia por
parte de TREGGO, sus empleados y, en lo que corresponda, por aquellos
terceros con los que la sociedad acuerde todo o parte de la realización de
cualquier actividad relativa a, o relacionada con el Tratamiento de Datos
Personales de los cuales la sociedad es responsable. Así mismo, se aplicará
a terceras personas naturales o jurídicas, con quienes la sociedad suscriba o
celebre cualquier relación contractual, con el fin de que las personas
conozcan sus obligaciones, finalidades y los esquemas de seguridad y
confidencialidad que deben adoptar cuando realicen el Tratamiento por
cuenta de la sociedad.
5. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad de estos
Los datos que proporcione podrán tener uno o más de los siguientes
tratamientos:

● Procesar, completar, actualizar, modificar, cancelar o imprimir los

servicios que haya contratado a través de TREGGO por cualquier
medio: electrónico, telefónico o de forma presencial, incluyendo la
verificación de fuentes de información y datos contenidos en las listas
enlistadas en el numeral 1 de la presente Política de Protección de
Datos.

● Para dar cumplimiento en general a las obligaciones contraídas con los

Clientes.

● Para envío de notificaciones vía correo electrónico que sobre el servicio:

Confirmación
de
los
servicios
contratados,
modificaciones,
cancelaciones, saldos e invitaciones para evaluar u opinar sobre los
servicios contratados y el servicio recibido de parte de TREGGO, sus
empleados o representantes.

● Para recibir información técnica, operativa o comercial de TREGGO o

de nuestros proveedores, información publicitaria o promocional sobre
productos y/o servicios, o promociones con el fin de impulsar, invitar,
dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas
o promociones de carácter comercial o publicitario.

● Para mantener y actualizar constantemente bases de datos que

generan estadísticas que permiten mejorar los servicios que reciben
nuestros clientes.

● Compartir,

incluyendo la transferencia y transmisión de datos
personales a terceros para conseguir los fines relacionados con la
operación y prestación de servicios y productos que sean adquiridos
con TREGGO.

● La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar

necesaria para la adecuada comercialización de productos y servicios
de verificación anteriormente referenciados.

● Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones

comerciales y estudios de mercado a todo nivel.

● Responder requerimientos legales de entidades administrativas y

judiciales.

● Proporcionarle y ofrecer una gama de productos y servicios que pueda

ofrecerle TREGGO.

● Enviarle promociones, publicidad y cupones de descuentos de nuestros

servicios, así como de aquellos productos de las empresas con las que
tenemos relación corporativa.

● En ese orden de ideas, los datos personales tratados por TREGGO

estarán sometidos únicamente a las finalidades que se señalan a
continuación o las que sean aceptadas por los titulares en el momento
de la recolección de los datos personales.

TREGGO tendrá acceso a la información recabada cuando se suscribe a
nuestro programa de servicios a través de correo electrónico o de cualquier
otra forma autorizada por la ley. También podrá tener acceso a la información
recabada cuando sea transmitida o transferida. Los mensajes o avisos
promocionales se envían únicamente a quien ha aceptado suscribirse y
puede dar de baja su correo electrónico en cualquier momento de la manera
en que se indica en el mismo mensaje. En nuestros correos electrónicos
también pueden incluirse ofertas de terceras personas que sean nuestros
socios comerciales.

6. Derechos de acceso, cancelación y rectificación de la Información
Personal
5.1.. Los Titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceder,
cancelar y actualizar su Información Personal, incluyendo su dirección de email, así como a oponerse al tratamiento de la misma y a ser informado de las
cesiones y/o transferencias internacionales de la Información Personal
llevadas a cabo, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la normativa
aplicable.
Derechos de ARCO: El Usuario podrá ejercitar en cualquier momento sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante remisión
de comunicación escrita a Treggo a la siguiente dirección de correo
electrónico a hola@treggocity.com estableciendo como asunto “Ejercicio de
derechos sobre datos personales” y adjuntando lo siguiente:
● Copia de los documentos que acrediten su identidad (identificación

oficial vigente con fotografía) o, en su caso, la representación legal,
conforme a los términos establecidos en la Legislación de Datos
Personales.
● Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
sus datos personales.

Téngase en cuenta que la solicitud de retiro o supresión no procederá cuando
exista una obligación legal de conservar los datos. Ocasionalmente, puede
llevarnos más tiempo si la solicitud es particularmente compleja o si ha hecho
varias solicitudes. En este caso, le enviaremos un aviso y lo mantendremos
actualizado.
● Derecho a presentar quejas y reclamos ante la Superintendencia de
Industria y Comercio por infracciones a lo dispuesto en la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen,
adicionen o complementen.
● Derecho a ser informado por parte del Responsable y/o Encargado
del uso y tratamiento que se les dará a los datos personales, así como
de las modificaciones y actualizaciones de las políticas de protección,
medidas de seguridad y finalidades.
5.2. Los Titulares de los datos garantizan y responden, en cualquier caso, de
la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la Información Personal
facilitada, y se comprometen a mantenerla debidamente actualizada.
TREGGO no garantiza a los Titulares de los datos la certeza de los datos
consignados por el resto de los Titulares de los datos. Esto no obsta a la
obligación de TREGGO de rectificar, actualizar o suprimir los datos
incorrectos y demás obligaciones dispuestas en la Ley 1581 y lo aquí
dispuesto.
5.3. Una vez registrado en TREGGO, el Titular de los datos podrá revisar y
cambiar la información que ha enviado a TREGGO durante el proceso de
registración incluyendo:
● el usuario y dirección de correo electrónico. Sin perjuicio de los

cambios que realice, TREGGO conservará la Información Personal
anterior por motivos de seguridad y control del fraude.
● la información de la registración como: domicilio, ciudad, región,
código postal, número principal de teléfono, número secundario de
teléfono, correo electrónico, etc.
● la clave.

5.4. TREGGO conservará la Información Personal de los Titulares de los
datos por un periodo de diez (10) años a fin de resolver disputas o reclamos,

detectar problemas o incidencias y solucionarlos, y dar cumplimiento a lo
dispuesto en los Términos y Condiciones, así como para cumplir con sus
obligaciones legales. Ello, sin perjuicio al cumplimiento de su deber de
supresión previo al plazo referido, en caso de corresponder, de oficio o a
pedido de parte en los términos de la Ley 1581.
5.5. Se informa que LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA, en su carácter de órgano de Control de la Ley 1581, tiene la
atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes
resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas
vigentes en materia de protección de datos personales.
5.6 AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR
El consentimiento y autorización por parte del Titular de la información es un
requisito constitucional y legal que deben cumplir las personas responsables
del tratamiento de datos personales. El consentimiento debe cumplir con los
siguientes presupuestos:
Previo: La autorización la debe dar el Titular de información de manera
previa a cualquier tipo de Tratamiento de datos personales.
Expreso: La autorización debe otorgarse de forma inequívoca, clara y
específica.
Informado: El Titular debe comprender claramente para qué serán tratados
sus datos personales y las finalidades que pueden derivarse del Tratamiento
de los mismos.
Todos los visitantes de las Plataformas de TREGGO deben registrarse y
autorizar el tratamiento de los datos personales para poder hacer uso de los
servicios ofrecidos. Por tanto, en cada uno de los sistemas se encuentra una
casilla que dice “Política de privacidad y Tratamiento de Datos Personales” la
cual debe ser leída y aceptada para poder continuar con el uso de los
servicios de TREGGO
7. Calidad y transparencia en el manejo de los datos personales
En TREGGO nos comprometemos a dar un tratamiento veraz, completo,
comprobable, transparente, seguro y confidencial a toda la información que

nos proporcione, quedando prohibido el tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan error.
8. La Información Personal
8.1. A fin de utilizar la Aplicación, los Titulares de los datos deben registrarse,
suministrando ciertos datos personales completos y exactos. TREGGO podrá
solicitar, recabar y almacenar la siguiente información personal: apodo o
seudónimo (nombre de Titular de los datos) para operar en el sitio de
TREGGO, nombre y apellido, número de documento o identificación válida,
información física de contacto (como número de teléfono, domicilio, dirección
de e-mail, etc.). TREGGO podrá confirmar la Información Personal
suministrada acudiendo a entidades públicas, compañías especializadas o
centrales de riesgo, para lo cual el Titular de los datos mediante el presente lo
autoriza expresamente. La información que TREGGO obtenga de estas
entidades será tratada en forma confidencial.
8.2. El Titular de los datos que se registre en la Aplicación, consiente
expresamente que TREGGO tenga acceso, en cualquier momento, a la
totalidad de la información contenida en su Cuenta, incluyendo en particular,
pero sin limitación, a su Información Personal, información sobre sus
intereses, preferencias, contactos y cualquier otro contenido alojado en su
Cuenta. Se deja expresamente establecido que los datos recabados por
TREGGO en ningún momento excederán el ámbito y la finalidad para los que
se hubieren obtenido, de conformidad con la Ley 1581.
8.3. Adicionalmente a lo anterior, se informa también que cuando el Titular de
datos utiliza la Aplicación, se almacenan datos en nuestros servidores para
posibilitar la conexión y por cuestiones de seguridad. Estos datos pueden
incluir el nombre de su proveedor de servicio de Internet, los sitios web que
derivan al Titular de datos a la Aplicación y los sitios webs que el Usuario
visita desde la Aplicación, su dirección IP (Internet Protocol), la fecha y
duración de sus visitas a la Aplicación, etc. TREGGO utiliza tecnologías tales
como cookies o similares para analizar tendencias, gestionar la Aplicación y,
en general, para recopilar información demográfica sobre los Titulares de
datos. Además, utiliza cookies en el carrito de compra, para recordar los
ajustes de la web de un Titular de datos, para procesos de autentificación y
para otros procesos similares. Si el Titular de datos rechaza las cookies,
podrá seguir utilizando la Aplicación, pero puede que se limite su capacidad
para usar algunas áreas o características de la misma.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su navegador al acceder a
determinadas páginas web. Dicho archivo de texto permite, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de
la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utilizamos?
En función de su permanencia, las cookies pueden dividirse en cookies de
sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el
navegador. Las permanentes expiran en función de cuando se cumpla el
objetivo para el que sirven o bien cuando se borran manualmente.
¿Cómo puedo bloquear o eliminar las cookies?
Para bloquear o eliminar las cookies instaladas, el usuario debe configurar las
opciones del navegador que utiliza. Así, si no desea que se instalen cookies
en su disco duro, debe configurar el navegador para no recibirlas. Estos son
los enlaces de los principales navegadores que informan sobre el uso de
cookies:

Internet
Explorer
Chrome
Safari
Firefox

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-s
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we

9. Seguridad de la información

En virtud de lo anterior, TREGGO ha implementado las medidas técnicas de
seguridad, humanas y administrativas necesarias y a su alcance para permitir la
confidencialidad y para prevenir la adulteración, pérdida, consulta y uso o acceso no
autorizado o fraudulento de los datos que han sido recolectados y serán objeto de
tratamiento de conformidad con la presente Política de Privacidad y Protección de
Datos Personales.

10.

: Uso de la Información Personal

10.1. Para un funcionamiento eficiente de la Aplicación y a fin de que los
Titulares de los datos puedan utilizarla de manera ágil y fácil, TREGGO
requiere cierta información de carácter personal, incluyendo dirección de e-

mail. La recolección de información permite ofrecer a los Titulares de los
datos funcionalidades que se adecuen mejor a sus necesidades. La
Información Personal que se recaba tiene las siguientes finalidades:
(i) Que la persona que brinda los servicios de cadetería (los “TREGGO
Partners ”) ubique en tiempo y espacio al Titular de los datos para poder
prestar un servicio eficiente y rápido.
(ii) Que los TREGGO Partners se comuniquen con los Usuarios ante
cualquier eventualidad que surge durante la prestación de los servicios de
cadetería.
(iii) La información Personal sólo podrá ser utilizada en el marco de la
prestación del servicio de cadetería y no deberá ser empleada por los
Partners de TREGGO con fines publicitarios o promocionales u otras
actividades no relacionadas con TREGGO.
(iv) Desarrollar estudios internos sobre los intereses, comportamientos y
demografía de los Titulares de los datos para comprender mejor sus
necesidades e intereses y ofrecer mejores servicios o proveerles información
relacionada.
(v) Enviar información o mensajes por e-mail sobre publicidad o promociones,
notificaciones, de interés para nuestros Titulares de los datos, noticias sobre
TREGGO. Si el Titular de los datos lo prefiere, puede solicitar que lo excluyan
de las listas para el envío de información promocional o publicitaria, mediante
un correo electrónico a hola@treggocity.com Asimismo, puede acceder a
través de su perfil de usuario y solicitar la exclusión de las notificaciones a
través de la Aplicación.
(vi) Enviar información o avisos por mensajes cortos de texto (SMS) al
teléfono celular suministrado por el Titular de los datos a TREGGO. Los
mensajes cortos de texto podrán contener (sin limitarse a) información sobre
las funcionalidades de la Aplicación, que podrá incluir claves personales para
el uso de la misma y recordatorios de vencimientos de pagos y otras
obligaciones adquiridas en dicho contexto..
10.2. TREGGO podrá compartir la Información Personal (incluyendo dirección
de e-mail) con el resto de los Usuarios, los Clientes y los TREGGO Partners,
así como con los proveedores de servicios o las empresas de “outsourcing” o

con las empresas con quienes TREGGO tenga una relación de colaboración
o alianza, que contribuyan a mejorar o facilitar las operaciones . TREGGO
velará porque se cumplan ciertos estándares, mediante la firma de acuerdos
o convenios cuyo objeto sea la privacidad de los datos personales de los
Titulares de los datos.
10.3. El titular de los datos reconoce y acepta que TREGGO podrá revelar,
transmitir o compartir Información Personal con terceros que son proveedores
de servicios o empresas aliadas, afiliadas o relacionadas con TREGGO. Es
decir, TREGGO podrá transmitir datos a nivel nacional o internacional a
clientes y/o proveedores con los que TREGGO desarrolla actividades en
cumplimiento de su objeto social. Asimismo, se podrá hacer una transferencia
a los aliados estratégicos de la empresa para llevar a cabo actividades de
marketing, publicidad y promociones asociadas con su objeto social.
10.4. El titular de los datos reconoce y acepta que, para que los Partners de
TREGGO puedan aceptar y tramitar las órdenes más cercanas a su ubicación,
la Aplicación “ TREGGO Partners” recogerá datos de su localización, aún
cuando la Aplicación se encuentre cerrada o no esté en uso.
10.5. El app “TREGGO Partners” recoge y almacena el número telefónico del
usuario el cual es almacenado en nuestra base de datos usando métodos de
encriptación para garantizar la protección de la información personal del
usuario. La data recolectada se utiliza para identificar posibles
comportamientos atípicos dentro de la aplicación y no es compartida ni
transferida a terceros.
11.

Seguridad de la información.

En virtud de lo anterior, TREGGO ha implementado las medidas técnicas de
seguridad, humanas y administrativas necesarias y a su alcance para permitir
la confidencialidad y para prevenir la adulteración, pérdida, consulta y uso o
acceso no autorizado o fraudulento de los datos que han sido recolectados y
serán objeto de tratamiento de conformidad con la presente Política de
Privacidad y Protección de Datos Personales.

12.

CUARTA: Confidencialidad de la Información Personal

12.1. Una vez registrado en la Aplicación, TREGGO no venderá, alquilará o
compartirá la Información Personal excepto en las formas establecidas en
estas Políticas de Privacidad. Sin perjuicio de ello, el Titular de los datos
consiente en forma expresa que TREGGO transfiera total o parcialmente la
Información Personal a cualquiera de las sociedades controladas,
controlantes y/o vinculadas con TREGGO, a cualquier título y en el momento,
forma y condiciones que estime pertinente. Asimismo, Ud. autoriza a
TREGGO desde ya a transferir su Información Personal en caso de venta o
transmisión de la totalidad o de una parte de nuestra empresa o de nuestros
activos (incluyendo los casos de reestructuración, disolución o liquidación).
12.2. TREGGO hará todo lo posible para proteger la privacidad de la
Información Personal. Sin perjuicio de ello, conforme se establece en la
cláusula 7 del presente, puede suceder que, en virtud de órdenes judiciales o
administrativas, o de regulaciones legales, TREGGO se encuentre obligado a
revelar la Información Personal a las autoridades competentes o terceras
partes bajo ciertas circunstancias.
13.

Autorizaciones

TREGGO requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del Titular
de dichos datos. Por ello, en su condición de Encargado del Tratamiento de Datos
Personales, ha dispuesto de los mecanismos necesarios para obtener la
autorización de los titulares garantizando en todo caso que sea posible verificar el
otorgamiento de dicha autorización.
TREGGO obtendrá la autorización mediante diferentes medios, entre ellos el
documento electrónico, físico, mensaje de datos, Internet, Sitios Web, o en cualquier
otro formato que en todo caso permita la obtención del consentimiento mediante
conductas inequívocas a través de las cuales se concluya que de no haberse surtido
la misma por parte del Titular de la Información o la persona legitimada para ello, los
datos no se hubieran almacenado o capturado en la base de datos.
La autorización será solicitada de manera previa al tratamiento de los datos
personales tanto de las personas como de los clientes. En consecuencia, los
clientes, usuarios y proveedores del servicio que ofrece TREGGO aceptan el
tratamiento de sus datos personales conforme los términos de esta Política de
Privacidad y Protección de Datos Personales, cuando proporcionen sus datos
personales a TREGGO de forma electrónica y en general a través de cualquier
medio de comunicación, y no indiquen lo contrario expresamente y por escrito.

Los clientes aceptan conocer que están autorizando a TREGGO para que en
calidad de responsable trate los datos personales de cada uno de los titulares, de
acuerdo con las finalidades que se describen en el presente documento.

14.

Clave Personal

14.1. Para acceder a los servicios reservados únicamente para los Titulares
de los datos debidamente registrados, los Titulares de los datos dispondrán
de una clave personal. Los Titulares de los datos deben mantener esta clave
bajo absoluta confidencialidad y, en ningún caso, deberán revelarla o
compartirla con otras personas.
14.2. El Titular de los datos será responsable de todos los actos que tengan
lugar mediante el uso de su nombre de Titular de los datos y clave, lo que
incluye hacerse cargo del pago de las tarifas que eventualmente se
devenguen o por los perjuicios que puedan sufrir otros Titulares de los datos
por tal motivo. Si por cualquier razón un Titular de los datos creyera que
alguien puede conocer su clave, deberá modificarla ingresando a la opción de
modificación dispuesta para tal fin en la Aplicación.
15.

: Menores de Edad

15.1. La Aplicación está dirigida exclusivamente a personas humana con
capacidad legal de contratar, estando por tanto restringida la entrada de
menores de 18 (dieciocho) años al mismo. Sin perjuicio de lo anterior,
TREGGO se reserva el derecho de verificar, por los medios que considere
más oportunos, la edad real de cualquier Titular de los datos.
15.2. Bajo sospecha de que un Titular de los datos de la Aplicación sea
menor de 18 (dieciocho) años, y de que ha falseado los datos que se
requieren para su acceso, TREGGO podrá denegar al referido el acceso a la
Aplicación.
16.

Datos Sensibles

En el ejercicio de su objeto comercial la sociedad puede recolectar y tratar
Datos Sensibles, tales como, pero sin reducirse a: (i) Imágenes, fotografías y
o grabación de voz; (ii) Datos que pueden implicar discriminación por su

tratamiento, tales como información relativa a la filiación política, religiosa o
filosófica.
De igual forma, se podrán tratar otros Datos Sensibles relativos a salud,
género y cualquier información cuyo Tratamiento puede involucrar la
discriminación de los titulares. En el último caso se informará a los titulares
para que den un consentimiento independiente y libre sobre el Tratamiento de
tales Datos Sensibles que son más delicados.
Se procurará que estos datos sean tratados con los estándares de seguridad
más altos. El acceso limitado a los Datos Sensibles se incluye dentro de la
seguridad de la privacidad de estos, por lo tanto, solo el personal con
autorización podrá acceder a dicha información.
TREGGO no realizará el tratamiento de datos personales en calidad de
responsable o de encargado de menores de edad aunque verse con el
consentimiento de mayores de edad a cargo.

17.

Requerimientos Legales

17.1. TREGGO cooperará con las autoridades competentes y con otros
terceros para garantizar el cumplimiento de las leyes, por ejemplo, en materia
de protección de derechos de propiedad industrial e intelectual, prevención
del fraude y otras materias.
17.2. TREGGO podrá revelar la Información Personal de los Titulares de los
datos por obligación legal o bajo requerimiento de la autoridades judiciales o
gubernamentales competentes para efectos de investigaciones conducidas
por ellas, o por ejemplo (y sin limitación a este supuesto) cuando se trate de
investigaciones de carácter penal o de fraude o las relacionadas con piratería
informática o la violación de derechos de autor, u ante cualquier actividad que
pueda ser ilegal o que pueda exponer a TREGGO o a los Titulares de los
datos a cualquier responsabilidad legal. En tales situaciones, TREGGO
colaborará con las autoridades competentes con el fin de salvaguardar la
integridad y la seguridad de la comunidad y la de sus Titulares de los datos.
En todos los casos, ante un requerimiento de información solicitado por las
autoridades, TREGGO exigirá la notificación correspondiente debidamente
firmada por juez y/o autoridad competente. En ningún caso TREGGO
brindará Información Personal de los Titulares de los datos en virtud de

requerimientos de información que sean excesivos y/o no cumplan con los
requisitos legales correspondientes.
17.3. Además, TREGGO se reserva el derecho (y los Titulares de los datos lo
autorizan expresamente a ello) de comunicar información a entidades o
terceros cuando haya motivos suficientes para considerar que la actividad de
un Titular de los datos sea sospechosa de intentar o cometer un delito o
intentar perjudicar a otras personas. Este derecho será utilizado por TREGGO
para mantener la integridad y la seguridad de la comunidad y la de los
Titulares de los datos, para hacer cumplir los Términos y Condiciones y
demás políticas del sitio y a efectos de cooperar con la ejecución y
cumplimiento de la ley. Este derecho será ejercido por TREGGO
independientemente que no exista una orden judicial o administrativa al
efecto.
17.4. TREGGO hará todo lo posible para proteger la privacidad de la
Información Personal, y compartirá dicha información en los supuestos
referidos en la presente cláusula sólo de ser apropiado o necesario.
18.

Seguridad y Almacenamiento de la Información Personal

18.1. TREGGO está obligado a cumplir con toda la normativa aplicable en
materia de medidas de seguridad aplicables a la Información Personal.
Adicionalmente, TREGGO utilizará los estándares de la industria entre
materia de protección de la confidencialidad de su Información Personal,
incluyendo, en otras medidas, cortafuegos (“firewalls”) y Secure Socket
Layers (“SSL”). TREGGO considera la Información Personal de los Titulares
de los datos como un activo que debe ser protegido de cualquier pérdida o
acceso no autorizado. A tal fin, TREGGO emplea diversas técnicas de
seguridad para proteger tales datos de accesos no autorizados por Titulares
de los datos de dentro o fuera de la compañía. Sin perjuicio de lo expuesto,
considerando que internet es un sistema abierto, de acceso público,
TREGGO no puede garantizar que terceros no autorizados puedan
eventualmente superar las medidas de seguridad y utilizar la Información
Personal en forma indebida.
18.2. Toda la información que recibimos sobre Ud. se almacena en servidores
seguros y hemos implementado medidas técnicas y organizativas adecuadas
y necesarias para proteger sus datos personales. TREGGO evalúa
continuamente la seguridad de su red y la adecuación de su programa interno

de seguridad de la información diseñado para (a) ayudar a mantener sus
datos seguros en caso de pérdida, acceso o divulgación accidentales o ilícitos;
(b) identificar riesgos razonablemente previsibles a la seguridad de la red de
TREGGO; y (c) minimizar riesgos de seguridad mediante evaluaciones de
riesgo y verificaciones regulares.
18.3. El Titular de los datos conoce y acepta expresamente que TREGGO, a
su exclusivo criterio, recabe, almacene y eventualmente monitoree el
intercambio de mensajes y correos electrónicos entre sus Titulares de los
datos, efectuado dentro de la Aplicación de TREGGO, con el objetivo de
contribuir a la seguridad de las relaciones y comunicaciones que se
desarrollan a través de la Aplicación y la Plataforma.
18.4. Por ello, TREGGO no se hace responsable por interceptaciones ilegales
o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no
autorizadas. TREGGO, tampoco se hace responsable por la indebida
utilización de la información obtenida por esos medios.
8.5. Todos los datos personales de los Titulares de los datos serán
almacenados en un archivo o soporte automatizado de datos personales. El
archivo o soporte de datos personales de los Titulares de los datos de
TREGGO reside en la República Argentina.
19.

Cambio en las preferencias de e-mails

19.1. Sin perjuicio que TREGGO quiere mantener a los Titulares de los datos
actualizados en todo momento sobre promociones, novedades, cambios, etc.
los Titulares de los datos pueden seleccionar los e-mails e información
promocional que gustarían recibir de TREGGO.
19.2. En caso que el Titular de los datos no quiera recibir dichos correos
electrónicos, éste podrá desuscribirse cambiando sus preferencias en el email siguiendo las instrucciones que TREGGO proporciona en sus
comunicaciones o bien accediendo a su Cuenta. En esa sección el Titular de
los datos podrá seleccionar las preferencias para que sean tenidas en cuenta
por TREGGO en las futuras comunicaciones o enviando sus preferencias por
correo hola@treggocity.com. hola.
20.

Sitios Enlazados y procedimientos

20.1. La Aplicación puede contener enlaces y/o referencias a otras
aplicaciones o sitios web, lo cual no indica que sean propiedad u operados
por TREGGO. La instalación de estos enlaces o referencias en la Aplicación
se limita a facilitar al Titular de datos la búsqueda y acceso a la información
allí disponible. En virtud de que TREGGO no tiene control sobre tales sitios,
TREGGO NO será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o
servicios prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas a
los Titulares de datos o a terceros por la utilización de los mismos. La
presencia de enlaces a otras aplicaciones o sitios web no implica una
sociedad, relación, aprobación y/o respaldo de TREGGO a dichas
plataformas o sitios y sus contenidos.
Procedimientos
Con el fin de que el titular pueda acceder a su información personal y ejercer sus
derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de los datos
personales que se administren, a continuación, le presentamos los procedimientos
existentes y aplicables al tratamiento de su información personal:
●

Consultas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, los
titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular
que repose en cualquier base de datos. En consecuencia, TREGGO cuenta con
mecanismos adecuados para que los titulares de la información ejerzan su derecho
de consulta, suministrando a estos toda la información contenida en el registro
individual o que esté vinculada con la identificación del Titular.
El derecho de Consulta al que se hace referencia, así como los demás derechos
cuyo procedimiento se explica a continuación, solo podrán ser ejercidos por el titular
de la información o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad, o a
través de instrumentos electrónicos que le permitan identificarse o Su representante,
previa acreditación de la representación.
Las solicitudes de consulta serán atendidas en un término máximo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender la
consulta dentro de dicho término, se informará al interesado antes del vencimiento de
los 10 días, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se
atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer plazo.
●

Reclamos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, el Titular
o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de
datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de
2012, podrán presentar un reclamo ante, el cual será tramitado bajo las siguientes
reglas:
El reclamo lo deberá presentar el titular o su representante, teniendo en cuenta lo
señalado en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, en el o los formatos que para tal
efecto propone el Responsable del Tratamiento de la Información. Si el reclamo
recibido no cuenta con información completa que permita darle trámite, esto es, con
la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la
dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer, se requerirá al
interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción para que subsane
las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento sin que el
solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del
reclamo.
En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e
informará de la situación al interesado.
Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la Base de Datos que mantiene
TREGGO una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un
término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta
que el reclamo sea decidido.
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados
a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo
dentro de dicho término se informará al interesado antes del vencimiento del referido
plazo los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del
primer término.
●

Supresión.

El titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a TREGGO la supresión
(eliminación) de sus datos personales cuando considere que los mismos no están
siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley
1581 de 2012; Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la
cual fueron recabados o; Se haya superado el período necesario para el
cumplimiento de los fines para los que fueron recabados.

Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de
acuerdo con lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o
tratamientos realizados por TREGGO. No obstante, la empresa podrá negar el
ejercicio del mismo cuando el titular tenga un deber legal o contractual de
permanecer en la base de datos; La eliminación de datos obstaculice actuaciones
judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, a investigación y
persecución de delitos o a la actualización de sanciones administrativas o; Los datos
sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; para
realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación
legalmente adquirida por el titular.
●

Revocatoria de la Autorización.

Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al tratamiento
de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una
disposición legal. Para ello, TREGGO, establecerá mecanismos sencillos y gratuitos
que permitan al titular revocar su consentimiento.
Existen dos modalidades en las que la revocación del consentimiento puede darse.
La primera, puede ser sobre la totalidad de las finalidades consentidas, esto es, que
TREGGO deba dejar de tratar por completo los datos del titular; la segunda, puede
ocurrir sobre tipos de tratamiento determinados, como por ejemplo para fines
publicitarios o de estudios de mercado. Con la segunda modalidad, esto es, la
revocación parcial del consentimiento, se mantienen a salvo otros fines del
tratamiento que el responsable, de conformidad con la autorización otorgada puede
llevar a cabo y con los que el titular está de acuerdo.
Por lo anterior, será necesario que el titular al momento de elevar la solicitud de
revocatoria de consentimiento a TREGGO indique en ésta si la revocación que
pretende realizar es total o parcial. En la segunda hipótesis se deberá indicar con
cuál tratamiento el titular no está conforme.
Habrá casos en que el consentimiento, por su carácter necesario en la relación entre
titulares y responsable por el cumplimiento de un contrato o por disposición legal no
podrá ser revocado.

21.

Modificación de las Políticas de Privacidad

21.1. TREGGO podrá modificar las presentes Políticas de Privacidad en
cualquier momento haciendo públicos en la Aplicación las Políticas de
Privacidad modificadas. Todos los términos modificados entrarán en vigor a
los 10 (diez) días corridos contados a partir de su publicación. En caso de
desacuerdo respecto de tales modificaciones, el Titular deberá comunicar a

TREGGO su NO aceptación, enviando un e-mail a hola@treggocity.com
desde su dirección de correo electrónico registrada en la Aplicación dentro de
los 10 (diez) días corridos siguientes a la publicación de las modificaciones
introducidas, en cuyo caso se procederá a dar de baja su Cuenta y se
considerará finalizado su vínculo con TREGGO, debiendo dicho Titular
cumplir previamente con cualquier obligación pendiente con TREGGO, l los
Comercios Aliados o cualquier otro tercero. Vencido el plazo referido sin
expresar su disconformidad con las nuevas Políticas de Privacidad, se
considerará que el Titular acepta las mismas y las partes continuarán
vinculadas según dichos términos.
22.

: Contacto

22.1. Para hacer cualquier consulta, reclamo y/o petición relativa a tu
Información Personal, podrás hacerlo ingresando a la Aplicación;
enviándonos un mail a hola@treggocity.com desde la dirección de mail
registrada en tu Cuenta.
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