
POLITICA DE PRIVACIDAD  Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Al  registrarse y utilizar los servicios de EXUR usted consiente y acepta que el tratamiento de su datos 

personales se realice de acuerdo a lo informado en este documento y con lo dispuesto en la Ley No. 

18331 de fecha 11 de agosto de 2008 y el Decreto No. 414/009 de fecha 21 de agosto de 2009.  

1. TRATAMIENTO DE DATOS  

Los datos personales recabados y accedidos para el registro  en  nuestra  base de datos, son los 

exigidos por la Dirección Nacional de Aduanas para la tramitación de envíos internacionales, y 

conforme a la Ley 18.331 de Protección de Datos personales.  

Los datos ingresados por los usuarios o clientes, serán tratados por EXUR con absoluta confidencialidad.  

Se guarda secreto respecto de los mismos y se adoptan todas las medidas necesarias para evitar su 

alteración, perdida y tratamiento o acceso no autorizado. 

Solo serán utilizados con la finalidad de contactar con el usuario,  brindar la información solicitada, 

anuncios relativos al servicio que presta, y todo lo relativo a comunicación con los envíos,  y 

principalmente para su trasmisión al sistema Lucia de Aduanas, a efectos de la tramitación de los envíos 

internacionales.  

En caso de que los datos sean requeridos por la vía judicial competente, EXUR deberá cumplir y otorgar 

la información correspondiente.  

2. COOKIES 

EXUR utiliza cookies. Usted puede configurar su navegador para ser avisado de la recepción de las 

cookies o impedir su instalación. 

 

3. EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

Los clientes  son  responsables  del  ingreso de sus datos, de la veracidad de los mismos, y de 

rectificar, y actualizar los datos ingresados por ellos en la página web de EXUR. 

 

Y ante cualquier dificultad comunicarse vía  email al centro de atención al cliente, 

info@exur.com.uy. 

 

4. LEY APLICABLE Y JURISDICCION COMPETNTE  

Esta Policita se encuentra regida en todas las clausulas y sin excepción por las leyes de la 

República  Oriental del Uruguay. 

Cualquier controversia derivada de este documento realicva a su existencia validez 

interpretación alcance o cumplimiento será sometida a los tribunales ordinarios de  Uruguay. 

  


