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POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Fecha de Efectividad: 24 de agosto de 2017. 

 

En General 
Esta Política de Privacidad aplica a la información que recopilamos cuando usted usa el programa 

descargable para dispositivos móviles conocido como “SMS Mobile” por el cual los agricultores 

pueden ofrecer para la venta sus productos directamente a ECONO (la “Aplicación”) y cualquier 

otro sitio web, aplicaciones móviles (“apps”), o servicios que publiquen un enlace a esta Política 

de Privacidad (colectivamente, el “Servicio”). Esta Política de Privacidad describe como 

Supermercados Econo, Inc., Sábana Abajo Industrial Park 1428, Calle Río Danubio, Carolina, PR 

00984 (“ECONO,” “Compañía,” “nos” o “nosotros”) recopila, usa y comparte la información 

sobre usted relacionada al Servicio.  Esta Política de Privacidad no aplica a información o datos 

sobre usted recopilados fuera del Servicio excepto en la medida en que se combinen con 

información o datos recopilados por nosotros a través del Servicio.  

 

Al usar nuestro Servicio, usted acepta nuestros Términos de Servicio y consiente a nuestras 

prácticas de recopilación, uso y divulgación, y a otras actividades descritas en esta Política de 

Privacidad.  

 

Recopilación de Información  

 

Información que Usted Nos Provee 

Recopilamos información que usted nos proporciona directamente a través del Servicio, como 

cuando se registra, crea un perfil de cuenta, se suscribe a nuestros correos electrónicos, mensajes 

de dispositivos móviles, notificaciones push, participa en sorteos, concursos, promociones, o 

encuestas, se comunica con nosotros, solicita apoyo al cliente, ofrece vender a ECONO cualquiera 

de sus productos, bienes o servicios o de alguna otra manera se comunica con nosotros a través del 

Servicio.  

Los tipos de información que podemos recopilar incluye Información Personal/Datos Personales. 

“Información Personal/Datos Personales” es información que puede ser usada para identificarlo 

(ya sea por sí sola o en combinación), tal como su nombre y apellido, dirección de correo 

electrónico, código postal, dirección de facturación, dirección de envío, número de teléfono, 

información de tarjetas de pago, información contributiva, número de seguro social, nombre de 

usuario y contraseña, foto, y cualquier otra información que lo identifique personalmente que usted 

decida proveer. También puede incluir información sensible, como información comercial, de 

salud y familiar. Según permitido por la ley aplicable, a menos que se disponga otra cosa en esta 

Política de Privacidad o en nuestras declaraciones al momento de recopilar, (i) la información que 

no constituya Información Personal/Datos Personales (“información no-personal”) puede ser 

utilizada y compartida sin obligación para con usted; y (ii) la Información Personal/Datos 

Personales puede ser no-identificable o de otra manera convertida a información no-personal. 

Podemos darle a usted la oportunidad para que nos provea información sobre usted, su familia y 

sus intereses en su perfil de cuenta y de otra manera que, si no está vinculada a su Información 
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Personal/Datos Personales, sería información no-personal. Sin embargo, en la medida en que 

combinemos esto con su Información Personal/Datos Personales recopilada a través del Servicio, 

trataremos los datos combinados como Información Personal/Datos Personales bajo esta Política 

de Privacidad.  

 

Información que Recopilamos Automáticamente  

Nosotros, nuestros proveedores de servicios y Servicios de Terceros (según se define más adelante) 

podemos automáticamente recopilar automáticamente cierta información sobre usted cuando usted 

acceda o use nuestro Servicio. Esta información, la cual en algunas ocasiones puede considerarse 

Información Personal/Datos Personales bajo la ley aplicable, puede incluir información 

demográfica; dirección de IP; navegador/dispositivo/tipo de hardware; características del sistema 

operativo; información sobre su uso de nuestro Servicio; y datos en relación a  hardware conectado 

a una red (por ejemplo, computadora o dispositivo móvil), como identificadores únicos de 

dispositivos, tipo, modelo, versión, dirección MAC, ID de dispositivo o sesión, estado de datos 

sobre errores, capacidad, confirmación, funcionalidad, datos de rendimiento, y tipo de conexión. 

Esta información también puede incluir datos de flujo de clics (“clickstream”), que es información 

acerca de las rutas de página a página que usted usa mientras navega a través del Servicio.   

 

Los métodos que nosotros, nuestros proveedores de servicios y Servicios de Terceros podemos 

utilizar para recopilar automáticamente aquella información relacionada con nuestro Servicio 

incluyen:  

• Información de Registro: Información sobre su uso de nuestro Servicio, tal como el tipo de 

navegador que usted utiliza, páginas que visitó, su dirección de IP y el enlace de referencia a través 

del cual accedió a nuestro Servicio.  

• Información Recopilada por Cookies y Otras Tecnologías de Rastreo: Nosotros y terceros, 

podemos usar cookies, web beacons (también conocidos como “tracking pixels”) y otras 

tecnologías de rastreo existentes o desarrolladas en el futuro (“Tecnologías de Rastreo”) para 

recopilar información sobre usted cuando usted interactúe con nuestro Servicio o correos 

electrónicos, o sitios y servicios de terceros, incluyendo información sobre su uso, búsqueda y 

comportamiento de compras. Nosotros y terceros, podemos combinar esta información con otra 

información sobre usted y usarla para varios propósitos, tales como mejorar nuestros Servicios y 

su experiencia en línea, proveerle contenido, ofertas y anuncios más relevantes, reconociéndolo a 

través de dispositivos, entendiendo qué áreas y funciones de nuestro Servicio son populares, contar 

visitas, comprender la efectividad de la campaña, adaptar nuestras comunicaciones con usted, 

determinar si se ha abierto un correo electrónico y se han hecho clics en los enlaces contenidos en 

ese correo electrónico, detectando y evitando fraude y usos indebidos, y para otros propósitos de 

negocio. Las Tecnologías de Rastreo que usted puede encontrar con relación al Servicio incluyen:  

o Cookies: Las cookies son archivos de datos que se colocan en una computadora cuando se utiliza 

para visitar un sitio web. Estas cookies pueden usarse para muchos propósitos, incluyendo, sin 

limitación, el rastreo de las preferencias del usuario o las páginas visitadas durante el uso de 

nuestro Servicio. La mayoría de los navegadores web están configurados para aceptar cookies de 

forma predeterminada.  Si usted prefiere, usualmente puede configurar su navegador para remover 

o rechazar las cookies, pero tenga en cuenta que hacerlo no necesariamente afecta las cookies flash 

de terceros usadas en relación con nuestro Servicio. Para más información acerca de cómo 

desactivar las cookies flash, consulte http://www.adobe.com/products/flashplayer/security. Tenga 

en cuenta que, si usted elige eliminar o rechazar cookies, esto puede afectar la disponibilidad y la 

http://www.adobe.com/products/flashplayer/security
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funcionalidad de nuestro Servicio. Por ejemplo, las cookies nos permiten guardar artículos en su 

carrito entre visitas. Adicionalmente, favor de tener en cuenta que, si usted decide bloquear o 

eliminar cookies, puede que algunas preferencias publicitarias que dependen de las cookies no 

puedan respetarse.  

o Web Beacons: Imágenes gráficas pequeñas llamadas web beacons, también conocidas como 

“etiquetas de Internet” (Internet tags) o “clear gifs”, en nuestras páginas web y mensajes de correo 

electrónico. Podemos usar web beacons o tecnologías similares para una serie de propósitos, 

incluyendo, sin limitación, para contar el número de visitantes a nuestro Servicio, para monitorear 

cómo los usuarios navegan el Servicio, y para contar cuántos correos electrónicos que enviamos 

fueron abiertos o cuántos artículos particulares o enlaces realmente fueron vistos.  

o Scripts Incrustados (“Embedded Scripts”): Un script incrustado es un código de programación 

diseñado para recopilar información sobre sus interacciones con el Servicio. Se descarga 

temporalmente en su computadora desde nuestro servidor web o un tercero con el que trabajamos, 

está activo sólo mientras usted esté conectado al Servicio y se elimina o se desactiva a partir de 

entonces. 

o Tecnologías de Identificación de Localización: El software de GPS (sistemas de 

posicionamiento global), geo-filtración y otras tecnologías de localización lo ubican (a veces 

precisamente) a usted, o hacen suposiciones acerca de su ubicación, para propósitos tales como 

verificar su localización y presentar o restringir contenido basado en su ubicación. Si ha habilitado 

el GPS o ha utilizado otras funciones basadas en la ubicación en el Servicio, la ubicación de su 

dispositivo puede rastrearse. 

o Rastreo Digital del Dispositivo (“Fingerprinting”): Recopilación y análisis de información de 

su dispositivo, tal como, sin limitarse a, su sistema operativo, complementos, fuentes del sistema 

y otros datos, para propósitos de identificación y/o rastreo. 

o Tecnologías de Reconocimiento de Dispositivos: Tecnologías, incluyendo la aplicación de 

probabilidad estadística a conjuntos de datos, así como la vinculación de un identificador único 

común a diferentes dispositivos de uso (por ejemplo, Facebook ID), que intentan reconocer o hacer 

suposiciones sobre usuarios y dispositivos ( ej., que un usuario de varios dispositivos es el mismo 

usuario u hogar) ("Datos de Dispositivo Cruzado"). 

o Métodos de Rastreo en la Aplicación: Hay una variedad de Tecnologías de Rastreo que pueden 

incluirse en las aplicaciones móviles, y éstas no están basadas en el navegador como las cookies y 

que no pueden controlarse mediante la configuración del navegador. Algunos utilizan identificador 

de dispositivo u otros identificadores como "Ad IDs" para asociar la actividad del usuario de la 

aplicación a una aplicación particular y para rastrear la actividad del usuario a través de las 

aplicaciones y/o dispositivos. 

 

Información que automáticamente recopilamos sobre usted, tal como la forma en que usted 

interactúa con nuestro Servicio, puede combinarse con Información Personal/Datos Personales. 

En la medida en que asociemos esa información recopilada automáticamente con Información 

Personal/Datos Personales sobre usted recopilada a través del Servicio, trataremos la información 

combinada como Información Personal/Datos Personales bajo esta Política de Privacidad.  

 

Nosotros, nuestros proveedores de servicio y otros terceros podemos asociar las Tecnologías de 

Rastreo con su dispositivo cuando usted visite el Servicio, que permite el rastreo de sus actividades 

en línea a través del tiempo y diferentes servicios, y asociar diferentes dispositivos que usted 

utilice, para propósitos, incluyendo, enviarle promociones de productos que estén alineados con 
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sus tendencias de compra y/o intereses identificados a través de la recopilación automática de 

información. Le estamos notificando sobre las Tecnologías de Rastreo y sus opciones con respecto 

a éstas para que su consentimiento al encontrarse con éstas éste significativamente informado.  

 

Información que Recopilamos de Otras Fuentes  

También podemos obtener información sobre usted (como correo electrónico, dirección, 

información demográfica y Datos de Dispositivo Cruzado) de otras fuentes y combinarla con 

información que recopilamos sobre usted. En la medida en que recibamos información sobre usted 

de una fuente de terceros y combinemos la información recibida de estas fuentes de terceros con 

su Información Personal/Datos Personales recopilada a través del Servicio, trataremos esa 

información combinada como Información Personal/Datos Personales bajo esta Política de 

Privacidad. No somos responsables por la exactitud de la información provista por terceros o por 

cuanto esos terceros recopilan, usan y comparten dicha información.  

Servicios de Publicidad y de Analíticas y Rastreo En Línea 

Podemos contratar a terceros, como Google’s DoubleClick, y otros, para que publiquen anuncios 

a nuestro nombre a través del Internet, para proporcionarnos datos adicionales acerca de usted 

(incluyendo Datos de Dispositivos Cruzados e información demográfica) y proporcionar analíticas 

sobre el uso de nuestro Servicio. Adicionalmente, podemos participar en redes de publicidad en 

línea y en intercambios que muestren anuncios relevantes a los visitantes de nuestro Servicio 

basados en sus intereses reflejados en su navegación en el Servicio y en determinados sitios de 

terceros que participan en las mismas redes e intercambios. Estas entidades pueden utilizar cookies, 

web beacons, píxeles, scripts incrustados y otras Tecnologías de Rastreo para recopilar 

automáticamente información sobre su uso del Servicio, tal como su dirección IP, navegador web, 

páginas vistas, tiempo dedicado en las páginas, enlaces visitados e información de conversión. 

Esta información puede ser utilizada por nosotros y por otros para, entre otras cosas, analizar y 

rastrear datos, determinar la popularidad de cierto contenido, distribuir publicidad y contenido 

dirigido a sus intereses en el Servicio y otros sitios web y para comprender mejor su actividad en 

línea.  

 

Esto significa que alguna información sobre su navegación del Servicio y ciertas ubicaciones y 

servicios de terceros pueden ser compartidas con estas compañías con el propósito de distribuir 

contenido, ofertas y anuncios en el Servicio y ciertas ubicaciones y servicios de terceros, y ECONO 

puede recibir de algunas de estas compañías información sobre ubicación y servicios de terceros 

que usted ha visitado u otra información sobre usted, incluyendo Datos de Dispositivos Cruzados. 

Esta información puede usarse para propósitos de mercadeo y la práctica a veces se denomina 

“publicidad basada en intereses” o “retargeting” para indicar que la información de un minorista 

es usada para sugerirle productos relevantes ofrecidos por otro minorista. También podemos 

trabajar con terceros para publicar anuncios como parte de una campaña personalizada en otros 

sitios web o plataformas. También podemos usar estos datos para proveerle contenido y ofertas 

más relevantes en nuestro Servicio y en nuestras comunicaciones a usted.  

 

Estos y otros terceros también pueden recopilar información acerca de sus actividades en línea a 

través del tiempo y a través de diferentes sitios web cuando usted utiliza nuestro Servicio.  

 

Las descripciones de nuestras prácticas de datos en esta Política de Privacidad no cubren las 

actividades de terceros sobre el uso de información de terceros que dichos terceros pudieran haber 
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recopilado de usted (por ejemplo, tipo de navegador, sistema operativo, nombre de dominio, día y 

hora de visita, página(s) visitada(s), Datos de Dispositivos Cruzados, etc.) o los métodos usados 

por terceros para recopilar esa información (por ejemplo, cookies, web beacons y clear gifs). 

Algunos terceros, sin embargo, pueden ofrecerle opciones con respecto a sus Tecnologías de 

Rastreo.  

 

Tenga en cuenta que la configuración de su navegador puede permitirle a usted automáticamente 

transmitir una señal de “No Rastrear” (“Do Not Track”) a sitios web y servicios en línea que usted 

visite. No hay consenso entre los participantes de la industria en cuanto a lo que significa “No 

Rastrear” en este contexto. Al igual que muchos sitios web y servicios en línea, ECONO 

actualmente no altera sus prácticas cuando recibe una señal de “No Rastrear” del navegador de un 

visitante. Para obtener más información sobre “No Rastrear”, puede visitar 

http://www.allaboutdnt.com. 

 

Uso de la Información 

Podemos utilizar su Información Personal/Datos Personales para varios propósitos, incluyendo 

para:  

• Completar la Certificación de Agricultor de ECONO;  

• Emitir órdenes de compra de productos;  

• Facilitar y mejorar su experiencia en línea;  

• Procesar su registro con nuestro Servicio, incluyendo verificar que su Información Personal/Datos 

Personales esté activa y válida;  

• Administrar su(s) cuenta(s) en línea, incluyendo compras, órdenes, pagos, devoluciones, 

intercambios, y otros;  

• Responder a sus comentarios, preguntas y solicitudes y proveer servicio al cliente;  

• Enviarle notificaciones técnicas, actualizaciones, alertas de seguridad y mensajes de apoyo y 

administrativos;  

• Comunicarnos con usted acerca de productos, servicios, ofertas, promociones, cupones, boletines, 

premios y eventos y proveer noticias e información que creemos serán de su interés (para 

información sobre cómo administrar u optar por no recibir estas comunicaciones, favor de ver la 

sección Sus Opciones, más abajo); 

• Mejorar nuestro Servicio u otros sitios web de ECONO, aplicaciones móviles, esfuerzos de 

mercadeo, productos y servicios;  

• Personalizar su experiencia en línea y proveer anuncios, contenidos o funciones que coincidan con 

su perfil e intereses;  

• Monitorear y analizar tendencias, usos, y actividades;  

• Procesar y distribuir concursos, promociones y sorteos y premios;  

• Procesar y rastrear su redención de cupones digitales y asociar esas redenciones con su cuenta;  

• Vincular o combinar con información que recibimos de otros para ayudarnos a entender sus 

necesidades y proveerle un mejor servicio;  

• Contactarlo con respecto a su uso de nuestro Servicio y, a nuestra discreción, cambios de nuestras 

políticas; 

• Proveerle notificaciones con respecto a nuestro Servicio y otros sitios web, productos y servicios 

de ECONO;  

http://www.allaboutdnt.com/
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• Realizar investigación y análisis, incluyendo grupos focales y encuestas, en nuestro Servicio y 

otros sitios web, productos y servicios de ECONO;  

• Prevenir transacciones fraudulentas y monitorear amenazas;  

• Llevar a cabo cualquier otro propósito en la medida que no esté prohibido por la ley aplicable y no 

sea inconsistente con nuestras declaraciones establecidas en otra parte de esta Política de 

Privacidad o en el momento en que usted nos proporcione su Información Personal/Datos 

Personales; y  

• Con su consentimiento o bajo su dirección.  

A nuestra discreción, también podemos usar la información agregada y otra información no-

personal según permitido por las leyes aplicables.  

Compartiendo Información  

Nuestros agentes, vendedores, consultores y otros proveedores de servicio (“proveedores de 

servicio”) podrán tener acceso a, o recibir de nosotros, su Información Personal/Datos Personales, 

y otra información sobre usted, para llevar a cabo trabajo a nuestro nombre; sin embargo, nosotros 

no autorizamos a nuestros proveedores de servicio a usar su Información Personal/Datos 

Personales para otro propósito que no sea proveer esta asistencia. 

 

Adicionalmente, podemos compartir Información Personal/Datos Personales de la siguiente 

manera:   

 

• Con nuestros socios de negocios, afiliados y otros terceros con el propósito de enviar su propio 

mercadeo;  

• En la medida que esté permitido por la ley aplicable, en respuesta a i) subpoenas u otras citaciones 

legales o si es nuestra opinión de buena fe que dicha divulgación es requerida o permitida por ley; 

o ii) a petición de las autoridades gubernamentales realizando una investigación;  

• Para defender nuestros Términos de Servicio u otras políticas aplicables a nuestro Servicio; 

• Para proteger los derechos, la propiedad, la vida, la salud, la seguridad nuestra o de cualquier 

tercero;  

• En la medida que esté permitido por la ley aplicable, también podemos usar direcciones de IP, 

identificadores de dispositivos móviles o cualquier otra información que recopilamos para 

identificar usuarios, y podemos hacerlo en cooperación con propietarios de derechos de autor, 

proveedores de servicios de Internet, proveedores de servicios inalámbricos o agencias de la ley, 

a nuestra discreción. Según permitido por la ley aplicable, tales divulgaciones pueden ser llevadas 

a cabo sin previo aviso; 

• Con nuestros afiliados para sus propósitos de negocios;  

• Su redención de cupones digitales con nuestros proveedores;  

• En relación con, o durante negociaciones de, cualquier fusión, compra, venta, propuesta o real, 

(incluyendo liquidación, realización, ejecución o embargo), arrendamiento, amalgamación o 

cualquier otro tipo de adquisición de la totalidad o parte de los activos de ECONO, la financiación, 

disposición, traspaso o transferencia de la totalidad o parte de nuestro negocio a otra compañía;  

• A Servicios de Terceros que interactúen con nuestro Servicio, con respecto a dichas interacciones;  

• Para otros propósitos en la medida que no esté prohibido por la ley aplicable y no sea inconsistente 

con nuestras disposiciones divulgadas en otras partes de esta Política de Privacidad, o en el 

momento en que usted proporcione su Información Personal/Datos Personales; y  

• Con su consentimiento o a su discreción.  
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A nuestra discreción, también podemos compartir información agregada y otra información no-

personal según permitido por la ley aplicable.  

Información que Usted Revela Públicamente o a Otros  

El Servicio puede permitirle presentar sus productos, proporcionar información, estrategias de 

precios, ideas, fotografías, perfiles de usuario, escritos, música, video, grabaciones de audio, 

gráficas de computadora, imágenes, datos, preguntas, comentarios, sugerencias u otro contenido, 

incluyendo Información Personal/Datos Personales (colectivamente, "Contenido del Usuario"), en 

asociación con su cuenta y perfil de usuario. Nosotros u otros, podemos almacenar, exhibir, 

reproducir, publicar, distribuir o utilizar de cualquier otra forma el Contenido del Usuario en línea 

o sin conexión en cualquier medio o formato (actualmente existente o desarrollado en el futuro) y 

podemos o no atribuírselo a usted. Otros pueden tener acceso a este Contenido del Usuario y 

pueden tener la habilidad de compartirlo con terceros. Por favor piense cuidadosamente antes de 

decidir qué información usted comparte, incluyendo Información Personal/Datos Personales, en 

relación con su Contenido del Usuario. Favor de tener en cuenta que ECONO no controla quién 

tendrá acceso a la información que usted elija hacer pública y no puede garantizar que las partes 

que tengan acceso a dicha información públicamente disponible respetarán su privacidad o la 

mantendrán segura. No somos responsables de la privacidad o seguridad de cualquier información 

que usted haga disponible públicamente en el Servicio o de lo que otros hagan con la información 

que usted comparta con ellos en el Servicio. No somos responsables de la exactitud, uso o mal uso 

de cualquier Contenido del Usuario que usted divulgue o reciba de terceros a través del Servicio. 

No somos responsables del Contenido del Usuario que envíe a Servicios de Terceros a través de 

nuestro Servicio. 

 

Sorteos, Concursos, Encuestas, Sondeos y Promociones  

Podemos ofrecer sorteos, concursos, encuestas, sondeos y otras promociones (cada una de ellas 

denominadas como, una "Promoción") que pueda requerir registro o que usted someta Información 

Personal/Datos Personales. Estas Promociones son estrictamente voluntarias. Si usted decide 

ingresar a una Promoción, su Información Personal/Datos Personales puede ser divulgada a 

terceros en relación con la administración de dicha Promoción, tal como en relación con la 

selección del ganador, el cumplimiento con los premios, y según requerido por la ley, tal como en 

la lista de ganadores. Al participar en una Promoción, usted está aceptando las reglas oficiales que 

rigen dicha Promoción, las cuales pueden contener requerimientos específicos de usted, 

incluyendo, excepto cuando esté prohibido por ley, permitir al patrocinador y/o a otras partes usar 

su nombre, voz y/o aspecto en publicidad o materiales de mercadeo. ECONO puede ofrecer 

oportunidades para participar en un concurso o sorteo u otra actividad que ofrezcamos en conjunto 

con un tercero. Como resultado de su participación en dicha actividad, su información puede ser 

compartida con el tercero que está ofreciendo conjuntamente la actividad, la cual será divulgada 

en el momento en que se recopile su información. 

 

Servicios de Terceros 

El Servicio puede contener enlaces a otros sitios web o ubicaciones de nuestro Servicio, y plug-

ins (ej., Características Sociales discutidas en la siguiente sección), Tecnologías de Rastreo de 

terceros y otras aplicaciones de terceros y contenido disponible en o a través de nuestro Servicio, 

que son operados por terceros ("Servicio(s) de Terceros"). No hacemos declaraciones ni aceptamos 

responsabilidad alguna sobre las políticas o prácticas de negocio de dichos Servicios de Terceros 
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y le alentamos a que usted se familiarizarse con las políticas de privacidad de estos antes de acceder 

a ellos o de cualquier otra forma proporcionarles su Información Personal/Datos Personales. En 

algunos casos, nosotros y los Servicios de Terceros podemos, cada uno, publicar términos y 

políticas en un Servicio de Terceros, en cuyo caso nuestros términos y políticas nos rigen y los 

términos y políticas del operador del Servicio de Terceros los rigen a ellos. 

Excepto en la medida en que combinemos la información que recibimos de Servicios de Terceros 

con Información Personal/Datos Personales que nosotros mismos hemos recopilado a través del 

Servicio, los datos obtenidos por nosotros de un tercero, incluso en asociación con el Servicio, no 

están sujetos a nuestras limitaciones con respecto a Información Personal/Datos Personales bajo 

esta Política de Privacidad, sin embargo, dichos datos permanecen sujetos a cualquier restricción 

que nos imponga el tercero, si alguna. De lo contrario, la información recopilada, almacenada y 

compartida por terceros permanece sujeta a sus políticas y prácticas de privacidad, incluyendo si 

continúan compartiendo información con nosotros, los tipos de información compartida y sus 

opciones sobre qué es visible a otros en los Servicios de Terceros. Usted debe leer la política de 

privacidad de cada Servicio de Terceros, ya que estos Servicios de Terceros pueden usar sus 

propias cookies, web beacons y otras Tecnologías de Rastreo para recopilar de forma 

independiente información sobre usted. Además, estos Servicios de Terceros pueden solicitarle 

Información Personal/Datos Personales de usted. 

Comunicaciones Promocionales  
Usted puede optar por no recibir comunicaciones promocionales vía correo electrónico de nuestra 

parte en cualquier momento siguiendo las instrucciones proporcionadas en esas comunicaciones, 

ingresando a su cuenta y ajustando estas configuraciones usted mismo o enviándonos un correo 

electrónico usando la información de contacto aquí provista. Tenga en cuenta que, incluso si opta 

por no recibir comunicaciones promocionales, podemos continuar enviándole correos electrónicos 

no promocionales, como los que se refieren a nuestras relaciones de negocios en curso. Nuestras 

aplicaciones móviles pueden enviarle notificaciones que pueden incluir alertas, sonidos e insignias 

de íconos. Estas notificaciones push o mensajes dentro de la aplicación pueden incluir mensajes 

operativos y mensajes promocionales relacionados con productos, servicios y ofertas que puedan 

ser de interés para usted. Éstos se pueden configurar en la Configuración de la aplicación. Al igual 

que con los correos electrónicos, incluso si usted opta por no recibir comunicaciones 

promocionales, podemos continuar enviando notificaciones push no promocionales, como 

aquellas relacionadas con el uso de la aplicación o nuestras relaciones de negocio en curso. 

 

Perfil y Aplicaciones  

Usted es responsable de mantener la exactitud de la información que nos someta, tal como su 

información de contacto provista como parte del registro. El Servicio puede permitirle revisar, 

corregir o actualizar su Información Personal/Datos Personales, y cambiar sus preferencias de 

comunicaciones y de interés que ha proporcionado a través del registro del Servicio o en su perfil 

de cuenta, cuyos cambios pueden limitarse a esas bases de datos. Si desea, de lo contrario, revisar, 

corregir o actualizar la Información Personal/Datos Personales que nos ha proporcionado a través 

del Servicio, contáctenos utilizando la información de contacto aquí provista. Haremos esfuerzos 

de buena fe para realizar los cambios solicitados en nuestras bases de datos activas para entonces 

tan pronto como sea razonablemente posible (pero podemos retener información previa como 

registros de negocios). 
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Con respecto a nuestra Aplicación, usted puede detener prospectivamente toda recopilación de 

datos a través de la Aplicación desinstalando la misma. También, es posible que pueda ejercitar 

algunas opciones específicas de privacidad, tal como habilitar o deshabilitar ciertos servicios 

basados en la ubicación, ajustando los permisos en su dispositivo móvil o en la configuración de 

la aplicación. Sin embargo, otras maneras de establecer o estimar la ubicación (ej., conectarse a o 

la proximidad a wi-fi, Bluetooth, beacons o a nuestras redes) podrían persistir.  

 

Favor de tomar en consideración que no siempre es posible remover o borrar completamente toda 

su información de nuestras bases de datos y que esos datos residuales puedan permanecer en 

medios de reserva o por otras razones.  

 

Analíticas, Publicidad, Rastreo En Línea y Sus Opciones  

Usted puede utilizar opciones de uso de cookies de Google Analytics en 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout o descargando el “Google Analytics Opt-out Browser 

Add-on.” 

 

Usted puede conocer más acerca de las prácticas de terceros que asocian cookies con nuestro 

Servicio, y las opciones que éstos ofrecen, al revisar las políticas de privacidad de éstos. Por 

ejemplo, puede conocer más acerca de las prácticas de privacidad y las opciones ofrecidas por One 

Spot y AdNexus, que nos proporcionan datos para, y nos ayudan en, el contenido y personalización 

de anuncios en: https://www.onespot.com/privacy-policy/; 

y https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices.  

 

Adicionalmente, ciertas redes e intercambios de publicidad pueden participar en la Alianza de 

Publicidad Digital (“DAA”, por sus siglas en inglés) del AdChoices Program y pueden mostrar un 

Icono de Opciones de Publicidad para anuncios basados en intereses. Usted puede conocer más 

acerca del Programa DAA de AdChoices en http://www.youradchoices.com/ y su programa de  

exclusión para aplicaciones móviles en http://www.aboutads.info/appchoices. Además, ciertas 

redes e intercambios de publicidad pueden participar en la Iniciativa de Publicidad en Red ("NAI", 

por sus siglas en inglés). La NAI ha desarrollado una herramienta que permite a los consumidores 

excluirse de la publicidad dirigida que es distribuida por las redes de anuncios de los miembros de 

NAI. Para conocer más acerca de cómo excluirse de publicidad dirigida o para utilizar la 

herramienta, haga clic aquí: http://www.networkadvertising.org/choices/. Tenga en cuenta que, 

incluso si puede excluirse de determinados tipos de publicidad dirigida, usted continuará 

recibiendo otros tipos de anuncios. Además, si sus navegadores están configurados para rechazar 

las cookies cuando visite estas páginas web de exclusión, o usted subsiguientemente borra sus 

cookies, utilice un dispositivo diferente o exploradores web o utilice un método de acceso no 

basado en navegador (ej., una aplicación para dispositivos móviles), su exclusión basada en el 

navegador de NAIIDAA no puede, o puede dejar de ser efectiva. No somos responsables por la 

efectividad de, o cumplimiento con, las opciones de exclusión o programas de terceros o por la 

exactitud de sus declaraciones con respecto a sus programas.  

 

Usuarios Fuera de Puerto Rico 

Estamos basados en Puerto Rico y la información que recopilamos se rige por las leyes de Puerto 

Rico y Federales de Estados Unidos aplicables. Si usted está accediendo el Servicio desde fuera 

de los Estados Unidos, tenga en cuenta que la información recopilada a través del Servicio será 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.onespot.com/privacy-policy/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
http://www.youradchoices.com/
http://www.aboutads.info/appchoices
http://www.networkadvertising.org/choices/
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transferida, procesada, y utilizada en Puerto Rico. Las leyes de protección de datos en Estados 

Unidos pueden ser diferentes de aquellas en el país en el cual usted se encuentra. Su uso del 

Servicio o proveernos cualquier información por lo tanto constituye su consentimiento a la 

transferencia, el procesamiento, uso, compartir y almacenamiento de su información, incluyendo 

Información Personal/Datos Personales, en Puerto Rico según se establece en esta Política de 

Privacidad. Tomaremos el cuidado razonable para asegurar que sus datos sean tratados de manera 

justa y legal.  

Niños 

Nuestro Servicio está dirigido a una audiencia general y no dirigido a niños menores de 13 años 

de edad. Sin embargo, algunas partes de nuestro Servicio pueden ser apropiadas para todas las 

edades, es decir, una audiencia mixta de usuarios menores de 13 años y usuarios de 13 años o más, 

o para usuarios menores de 13 años (ej., una sección separada para ‘Niños’).  

 

No tenemos la intención de recopilar Información Personal / Datos Personales según lo definido 

por la Ley de Protección de la Privacidad de Niños de los Estados Unidos ("COPPA") 

("Información Personal/Datos Personales de Niños") de una manera que no esté permitida por 

COPPA, y para cualquier niño o niña, o porciones de uso mixto de nuestro Servicio (si alguna) 

cumpliremos con COPPA. Si usted es un padre o guardián y cree que hemos recopilado 

Información Personal/Datos Personales de Niños de una manera no permitida por COPPA, por 

favor contáctenos usando la información de contacto aquí provista y removeremos dichos datos 

hasta el punto requerido por COPPA.  

 

Los padres pueden querer considerar los controles de protección comercialmente disponibles a 

padres para limitar lo que los menores puedan acceder en línea y/o supervisar las actividades en 

línea de sus hijos menores. Los ejemplos incluyen: www.netnanny.com; www.webwatcher.com y 

www.sentrypc.com. No endosamos estos u otros servicios y no somos responsables por estos.  

 

Seguridad de Datos  

Tomamos medidas razonables para tener salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento 

establecidas para ayudar a proteger su Información Personal/Datos Personales. 

Desafortunadamente, no se puede asegurar que la transmisión de datos a través de Internet sea 

100% segura. Como resultado, mientras nos esforzamos por proteger su Información 

Personal/Datos Personales, no podemos asegurar ni garantizar la seguridad de cualquier 

información recopilada a través de nuestro Servicio. 

 

Cambios a esta Política de Privacidad  

Podemos cambiar esta Política de Privacidad de tiempo en tiempo. Si realizamos cambios, le 

notificaremos mediante la revisión de la fecha en la parte superior de esta Política de Privacidad 

y, en algunos casos, podemos proveerle un aviso adicional (como agregar una declaración a las 

páginas de inicio de nuestro Servicio o enviarle una notificación por correo electrónico). Cualquier 

cambio será efectivo inmediatamente después de publicar la Política de Privacidad revisada y el 

uso continuo del Servicio por parte de usted expresa su consentimiento a la Política de Privacidad 

entonces publicada. Si usted no está de acuerdo, suspenda el uso del Servicio y desinstale las 
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descargas y aplicaciones del Servicio. No trataremos su Información Personal/Datos Personales 

recopilada bajo una Política de Privacidad anterior de una manera materialmente diferente sin su 

consentimiento. Le recomendamos que revise la Política de Privacidad cuando interactúe con 

nosotros para mantenerse informado sobre nuestras prácticas de información y las formas en que 

puede ayudar a proteger su privacidad. En la medida en que cualquier disposición de esta Política 

de Privacidad sea considerada como inválida o inaplicable por un tribunal competente, tal 

disposición será separada en la medida necesaria para que el resto sea válido y ejecutable. 

Contáctenos 

Siempre estamos interesados en lo que nuestros clientes tienen que decir. Si tiene alguna pregunta 

o inquietud sobre esta Política de Privacidad, no dude en contactarnos a:  

 

Supermercados Econo, Inc. 

Attn: Eduardo Marxuach 

Sábana Abajo Industrial Park 1428 

Calle Río Danubio, 

Carolina, PR 00984 

 


