Principios de privacidad de Terry S.A.
Ante todo, Terry S.A. es una empresa que se caracteriza por su seriedad y
responsabilidad con la sociedad en la que está inmersa y para la cual trabaja día
a día. Asumimos el compromiso de respetar la privacidad de todas y cada una de
las personas que confían en nosotros.
1. La confianza que Ud. deposita en nosotros al proporcionarnos su
información es muy valorada. Dicha información será utilizada siempre
sobre la base de esa confianza.
2. La forma en que utilicemos sus datos personales será siempre clara y
transparente, es decir, usted siempre tendrá conocimiento de qué
información específica compartimos y con quién lo hacemos. De la misma
forma, sabrá a quién contactar en caso de tener alguna inquietud.
3. Tomamos todos los recaudos para que su información personal se
encuentre protegida y segura contra un mal uso de la misma.
4. Cumpliremos y respetaremos todas las leyes y regulación que se aplican
sobre la protección de datos. En caso de no existir legislación de algún
punto, actuaremos de acuerdo a los principios generalmente aceptados
para el tema de que se trate.

Aviso de privacidad de Terry S.A.
Última actualización: mayo, 2017
Aquí encontrará, punto por punto, qué tipo de información personal recogemos,
su utilización y su protección.
¿A qué se aplica este aviso?
A toda la información personal que Terry S.A. recoja en relación a los servicios
ofrecidos, esto es: toda la información que se recopile tanto en línea como fuera
de ella, a través de nuestro Servicio de Atención al Consumidor, de las campañas
publicitarias, de marketing directo, sorteos y concursos, página web y fanpages
de nuestras marcas.
Consentimiento personal
Al utilizar este u otros sitios propiedad de Terry S.A., usted consiente que la
empresa recoja, utilice y revele su información personal según lo expresado en
este Aviso de Privacidad. En caso de no estar de acuerdo con esto, le pedimos que
por favor no utilice nuestro sitio o no nos proporcione su información personal.
Terry S.A. solo podrá hacer uso de su información personal si usted lo consiente
y cuando sea justo y legítimo hacerlo.

En algunas ocasiones solicitaremos su consentimiento en forma expresa y en
otras lo inferiremos tácitamente, como consecuencia de sus acciones y
comportamiento. En caso de requerir utilizar su información para alguna
situación no cubierta en este Aviso de Privacidad, podremos solicitarle un
consentimiento adicional, el cual no tiene carácter obligatorio. En caso de no
proporcionarlo, Terry S.A. se reserva el derecho a restringir su participación en
ciertas actividades. Si nos lo proporciona y en el caso de que entre en conflicto
con los términos de este Aviso de Privacidad, prevalecerán los términos del
consentimiento adicional. Considere que el único caso en que podemos procesar
su información personal sin su consentimiento es que tengamos una razón
legítima para hacerlo, siempre que este uso no perjudique sus derechos,
libertades ni intereses.

Menores de edad
El sitio web de Terry S.A. (www.selby.com.uy) ha sido creado para ser utilizado
únicamente por adultos. En caso de dirigir alguna promoción o campaña a un
público objetivo menor de edad, previamente a utilizar su información personal
obtendremos el consentimiento de sus mayores a cargo, esto es: padres o tutores
legales. Como la edad para requerir consentimiento es variable según las leyes de
cada país, si usted es menor con más edad de la requerida en su país, deberá
revisar junto a uno de sus mayores a cargo los términos de este Aviso de
Privacidad. En caso de percatarnos de que hemos utilizado información personal
de un menor sin el debido consentimiento del adulto a cargo, eliminaremos esa
información a la brevedad posible.
¿Qué tipo de información recabamos?
Cuando decimos “información personal” nos referimos a toda información que
nos permita su identificación, esto es: nombre completo, dirección postal, foto de
perfil, nombre de usuario, correo electrónico, números telefónicos, dirección de
IP, hábitos de compra y datos sobre su estilo de vida, entre otros.
Este tipo de información podemos obtenerla de las distintas fuentes detalladas a
continuación:
-

Información proporcionada directamente por usted

Es la que obtenemos luego de su registro para participar en sorteos,
promociones, concursos, cuando se suscribe para recibir información de su
interés, al responder una encuesta o al realizar un comentario, una consulta o al
enviarnos un mensaje privado. Los datos que obtenemos son los siguientes:
●
●
●
●
●

Nombre completo
Dirección postal
Correo electrónico
Nombre de usuario
Número de teléfono

Edad
Fecha de nacimiento
Sexo
Contenido generado por usted, publicaciones o comentarios que publica en
nuestro sitio web y fanpage
● Cualquier otra información que usted voluntariamente nos proporcione
●
●
●
●

-

Información que recabamos en forma automática mientras Ud. navega por
nuestro sitio web

Terry S.A. utiliza cookies y herramientas de analítica web que nos proporcionan
información acerca de:
●
●
●
●
●

el tipo de navegador que usa
detalles de las páginas que ha visitado
su dirección IP
los hiperenlaces en los que usted ha hecho clic
su nombre de usuario, foto de perfil, sexo, redes y cualquier otra información que
ha eligido compartir
-

Otras fuentes de información

Es posible que recibamos legítimamente su información personal de fuentes
tales como bases de datos públicas, compiladores de datos e información de
terceros. El tipo de datos al que podemos acceder de esas formas incluyen:
Nombre
Dirección postal
Edad
Hábitos de compra
Preferencias e información sobre su estilo de vida, tales como sus aficiones e
intereses
● Información disponible al público, tal como el contenido generado por los
usuarios, blogs y publicaciones, de acuerdo con lo permitido por la Ley.
●
●
●
●
●

-

Publicidad online

Podemos compartir la información sobre el uso de este sitio web con terceros de
confianza, esto es: anunciantes, agencias de publicidad, redes de publicidad,
entre otros, con el objetivo de presentar contenidos de interés para usted.

¿Cómo utilizamos su información personal?
La utilizamos para:

● Mejorar nuestros productos, analizar la efectividad de nuestras acciones
publicitarias como anuncios, concursos y promociones, optimizar su
experiencia en nuestro sitio y evaluar estadísticas tales como tiempos de
visita y desde dónde accede al sitio.
● Agilizar y hacer más sencilla su experiencia en nuestro sitio, adaptándolo
a sus intereses y preferencias. Por ejemplo: el reconocimiento de sus
datos para que Ud. no tenga que ingresarlos cada vez.
● Recabar su dirección IP, el navegador y el dispositivo que Ud. utiliza.
● Para poder contactarlo e informarlo sobre los productos que puedan ser
de su interés, siempre que exista consentimiento o solicitud de su parte o
que se trate de información relevante y relacionada a esa solicitud. Esto
es:
o sugerirle productos o servicios (incluyendo los de terceros) que
pueden ser de su interés
o ofrecerle la oportunidad de participar en concursos o promociones
o optar por dejar de recibir nuestras comunicaciones en cualquier
momento.
Para proporcionarle productos o servicios por Ud. solicitados.
Utilizamos su información personal para:
● gestionar concursos o promociones en los que Ud. participe
● enviarle información, productos o muestras que haya solicitado
● contestar a sus preguntas o comentarios
Con el objetivo de proteger la información de la destrucción accidental o de mala
fe, al eliminar información de nuestros servicios puede suceder que no borremos
inmediatamente las copias guardadas en nuestros servidores o quitemos la
información de nuestros sistemas de respaldo.

¿Con quién compartimos su información personal?
Podemos compartir su información personal con compañías, organizaciones o
individuos fuera de Terry S.A. si creemos que la revelación de esta información
es necesaria por cuestiones legales. Por ejemplo:
hacer cumplir los términos y condiciones de uso de nuestro sitio web y fanpage
conducir investigaciones de posibles infracciones legales
detectar, prevenir y protegernos de fraudes y vulnerabilidades técnicas o de
seguridad
● cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, cooperar en cualquier
investigación legal así como atender a órdenes gubernamentales
●
●
●

Terry S.A. no vende información personal, excepto en el caso de que una

compañía adquiera el todo o parte de nuestro negocio (por ejemplo, en relación
con la venta de una marca), en el contexto de una fusión, consolidación, cambio
de control, reorganización o liquidación de la totalidad o una parte de nuestro
negocio.
Protección de sus datos personales
Todos los recaudos posibles serán tomados para preservar segura su
información personal, exigiendo a posibles terceros que procedan de la misma
forma. Sus datos son accesibles únicamente a nuestros empleados y agentes
cuando sea necesario, evitando así accesos no autorizados.

Sus derechos y con quién contactar
Haciendo clic en la pestaña “Contacto” del menú superior de nuestro sitio web.
Allí tiene la posibilidad de enviar un mensaje a la empresa Terry S.A., donde
podrá comunicarnos que:
●
●
●
●

no quiere ser contactado por nosotros en el futuro
desea una copia de su información personal
desea corregir, actualizar o borrar su información personal
desea reportar mal uso de su información personal
Para el correcto procesamiento de su solicitud, le pedimos que por favor nos
proporcione los detalles de la misma y su nombre completo.

Cambios en el aviso de privacidad
Los presentes términos podrán ser modificados periódicamente mediante
actualizaciones, de las cuales le daremos el debido aviso y recomendamos estar
al tanto.
Otros avisos de publicidad de Terry S.A.
Pueden existir campañas o promociones específicas que tengan ciertos términos
de privacidad agregados a los que acabamos de describir en los puntos
anteriores. Invitamos a leer siempre estos documentos previo a su participación
en estas acciones de cualquiera de las marcas que comercializamos, los cuales
siempre estarán a su disposición en nuestro sitio web y fanpage.

