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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Al marcar la opción “Acepto” usted está otorgando su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos personales por parte de Julio César Lestido S.A. (“Lestido”) conforme a los términos y 

condiciones de la presente política de privacidad.  

 
1. RECOLECCION DE DATOS PERSONALES:  A través del sitio web y micrositios de Julio 

César Lestido S.A. se recogen datos personales exclusivamente cuando usted los 

proporciona en forma directa con la finalidad que aquí se detalla, conforme a la 

normativa vigente (ley 18.331 y decreto 414/09).  
2. USOS DE LOS DATOS PERSONALES: Los datos personales por usted proporcionados 

son utilizados por Lestido para los siguientes fines:  
(i) Enviarle información sobre nuestros productos, servicios, eventos, etc.  

(ii) Expandir ofertas de comercialización y para publicar productos y servicios que 

podrían ser de su interés, incluso para recuperación o reemplazo de partes y 

componentes; 
(iii) para personalizar y mejorar nuestros productos y servicios;  
(iv) para fines estadísticos de Lestido 
(v) para campañas publicitarias y/o de marketing tendientes a mantenerlo 

actualizado sobre nuestros productos, promociones y/o distintos servicios 

ofrecidos por Lestido; 
(vi) para poder cumplir con las obligaciones que correspondan en los términos de 

la garantía sobre vehículo;  
(vii) para medir el grado de satisfacción de los clientes. 

3. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD: Los datos personales son protegidos por Lestido  

mediante medidas técnicas y organizativas idóneas para garantizar su integridad, 

confidencialidad y disponibilidad. No obstante, dado que en la actualidad ningún 

sistema de seguridad es 100% invulnerable, le informaremos en caso de que tomemos 

conocimiento de la ocurrencia de vulneraciones de seguridad que pueda afectar en 

forma significativa sus derechos.  

4. CONTACTO WEB:  el formulario  “Contacto”  de nuestro sitio web está concebido 

como un buzón de atención al cliente y tiene como objetivo facilitar las 

comunicaciones e intercambio de información entre clientes y Lestido. Los datos 

personales que se recaben quedarán sometidos a la normativa vigente y se 

mantendrán con la finalidad de recibir y responder consultas y enviar comunicaciones, 

obtener datos estadísticos de las mismas, así como también de ser utilizados a los fines 

detallados en la presente política de privacidad.  

5. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos personales son utilizados 

únicamente por Lestido y podrán ser compartidos o cedidos a terceras personas a los 

efectos de cumplir con los fines para los cuales los datos son recolectados. En tal 

sentido, Lestido podrá compartir los datos personales con proveedores informáticos 

que presten servicios a Lestido para el envío de información acerca de nuestros 

productos, servicios, eventos, etc, así como con agencias de publicidad que realicen 

cualquier campaña o acción de marketing por encargo de Lestido.  

6. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES: Los derechos de acceso, 

rectificación, actualización inclusión o supresión se ejercitarán a través del formulario 

“Contacto”, o personalmente en nuestro local sito en la calle Tristán Narvaja 1747 de 

la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

7. RECOMENDACIONES: Usted también tiene un importante papel que desempeñar en la 

protección de su privacidad. Expresamente recomendamos que no divulgue su 

información a ninguna persona, sea por teléfono, mensaje de correo electrónico u otro 
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medio. Además, recomendamos que se desconecte del sitio de Lestido y que cierre la 

ventana de su navegador al finalizar su visita para que terceros no tengan acceso a sus 

datos personales, especialmente cuando utiliza computadoras públicas o compartidas. 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los elementos incluidos en este sitio web y micrositios 

(fotos, diseños, logos, etc.) no pueden ser reproducidos, usados, adaptados o 

comercializados sin la aprobación escrita de Lestido. 

9. MODIFICACIONES DE NUESTRA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD / NOTAS LEGALES: 
Lestido se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de modificar, alterar, agregar o 

eliminar partes de estas Políticas de privacidad / Notas legales en cualquier momento. 

Recomendamos que examine esta política cada vez que visite el sitio web y micrositios 

de Lestido. 

  

 


