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Introducción 

Esta Declaración de Privacidad explica qué información personal podremos recopilar sobre usted en 
relación a nuestro compromiso de servicios y cómo esta información personal podrá ser utilizada y 
compartida. Esta Declaración de Privacidad además expone sus derechos respecto a su información 
personal y le informa a quién debe contactar en caso de tener preguntas. 

¿A quién aplica esta Declaración de Privacidad y qué es lo que cubre? 

Esta Declaración de Privacidad aplica a Deloitte Uruguay (también se hará referencia con 
“Deloitte”, “nosotros”, y “nuestro(a)”), entidad de la Red Deloitte. Según definido en esta 
Declaración de Privacidad, la “Red Deloitte” se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, una compañía privada de Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su red de firmas 
miembro y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro están legalmente 
separadas y son entidades independientes. Por favor acceder a deloitte.com/about para una 
descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas 
miembro.   

Esta declaración de Privacidad expone como gestionaremos su información personal como parte de 
nuestra provisión de servicios. Deloitte brinda estos servicios bajo contrato o acuerdo directo con 

usted o mediante un contrato o acuerdo con otra persona (como una compañía o asociación o 
fideicomiso) que ha solicitado nuestros servicios. 

Su información personal será protegida y manejada con consideración por su confidencialidad y 
Deloitte solo la revelará según expuesto en la sección “¿A quién le revelamos su información 
personal?” de abajo. 

En esta Declaración de Privacidad, nos referiremos al manejo, recopilación, protección y 
almacenamiento de su información personal como “procesamiento”. 

¿Qué información personal recolectamos? 

Deloitte puede recolectar información personal de usted como la que se expone a continuación (sin 
ser un listado taxativo):  

• Nombre 
• Información personal (domicilio del trabajo o personal, email y números 

telefónicos) 
• Fecha de nacimiento 
• Familia 
• Identificaciones gubernamentales (como el número de seguridad social, documento 

de identidad y pasaporte) 
• Información financiera 
• Vacaciones, ausencias y certificados médicos  

En orden de proporcionar nuestros servicios, Deloitte puede recibir información personal sobre 
usted que puede ser considerada como de categoría especial dentro de su información personal 
(esta categoría abarca información sobre su salud, origen étnico o racial, opiniones políticas, 
creencias religiosas o filosóficas, membresías de sindicatos, información genética, información 

biométrica u orientación sexual). La categoría especial de información personal incluye aquella que 
pueda ser razonablemente inferida por otra información que recibamos. 

Cuando recibamos información personal de la categoría especial u otra información desde la cual 
datos personales de categoría especial pueda ser razonablemente inferida, requeriremos 
consentimiento explícito para poder procesarla. 

¿Cómo recopilamos información personal? 

Deloitte puede recopilar información personal sobre usted de diferentes formas: 

• Usted nos informa directamente  
• Podremos obtenerla por los servicios que Deloitte proporcionó o le proporciona 
• Podremos recibirla desde otros miembros de la red de Deloitte o terceras personas 

como su empleador/sociedad, una autoridad de impuestos, u otra autoridad 
relevante o cuerpo administrativo 
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• Podremos observarla o inferirla desde la información que usted nos proporcionó y/o 
la manera que usted interactúe con nosotros 

Esta información puede ser obtenida de cualquier manera, incluyendo discusiones en persona, 
conversaciones telefónicas, y en comunicaciones tanto escritas como electrónicas. 

Sin el acceso a toda la información personal que necesitamos, no estaremos en condiciones de 

poder brindar el servicio o completarlo. 

Cuando otra parte (como una compañía, sociedad o cualquier tercero que actúen en su nombre o el 
de ellos mismos) nos proporcione su información personal, ellos deben también cumplir con su 
obligación bajo las regulaciones de privacidad. Si usted cree que la entidad para la cual trabaja o el 
tercero no le ha proporcionado los detalles sobre la información personal que gestiona sobre usted 
y/o no ha obtenido su autorización para brindarnos esa información personal para gestionarla como 
está descrito en esta Declaración de Privacidad, entonces por favor contáctese con esa entidad 
directamente. 

Relevamiento de información personal para nosotros sobre terceros  

Si cualquier información que usted nos haya brindado relacionada a cualquier tercero, por ejemplo 
esposo/a o pareja civil, personas (incluyendo hijos), que dependen de usted financieramente, o un 

titular de cuenta conjunta o un beneficiario o fiduciario de un fideicomiso, entonces al 
proporcionarnos esa información personal deberá avisar que usted obtuvo todos los permisos 
necesarios por parte de esas personas para el uso de su información personal de la manera que 
está pactado en este Declaración de Privacidad, o que usted tiene de otra manera el permiso para 
brindarnos esa información personal. Usted debe compartir una copia de esta Declaración de 
Privacidad con aquellos individuos antes de relevar cualquier información de ellos hacia nosotros. 

¿Cómo utilizamos su información personal? 

Deloitte gestiona su información personal para: 

• Establecer o mantener nuestra relación con usted 
• Brindar servicios a usted y/o a sus familiares o a la entidad que nos haya 

contratado para proveerle los servicios 

También podremos utilizar su información personal con el propósito de, o en conexión con: 

• El cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios o profesionales aplicables 
• El cumplimiento de nuestras políticas de control y aseguramiento de la calidad 
• La protección de nuestros derechos y/o propiedad 

¿Sobre qué bases gestionamos su información personal? 

Esta Declaración de Privacidad establece los motivos en los que nos basamos para procesar su 
información personal. 
 
Podremos utilizar su información personal con el propósito esbozado anteriormente porque:  

(a) Es importante, ya que tenemos un contrato o acuerdo con usted para proveerle servicios y 
gestionar su información personal y es necesario para la realización de dicho contrato o acuerdo. 

(b) Tenemos un interés legítimo cuando gestionamos su información personal, el cual puede ser: 

• Proveer servicios hacia usted y/o a la entidad con la cual nos comprometimos a 
brindarle los servicios  

• Apoyar la gestión de servicios con nuestros clientes 
• Mantenerlo informado sobre los productos y servicios relevantes y brindarle 

información, a menos que usted haya indicado en algún momento que usted no 
desea que nosotros hagamos esto; 

• Evaluar, desarrollar, o mejorar nuestros servicios o productos; 
• Proteger nuestros intereses sobre el negocio 

(c) Estamos sujetos a obligaciones legales, regulatorias o profesionales.  

 

https://www2.deloitte.com/global/en/legal/avature-privacy.html#legal
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¿A quién le revelamos su información personal? 

En conexión con uno o más de nuestros propósitos establecidos en esta Declaración de privacidad, 
revelaremos su información personal hacia:  

 Otros miembros de la Red Deloitte 

 Su empleador u organización con quien usted este trabajando y esté requiriendo de 
los servicios 

 Autoridades competentes, incluyendo cortes y autoridades que nos regulen a 
nosotros u otro miembro de la red Deloitte, en cada caso para obedecer con las 

obligaciones o requerimientos legales, regulatorias o profesionales 

 Proveedores y administrativos, soporte, infraestructura y otros proveedores de 
servicios que estén manejando su información en nuestro nombre; en cada caso, 
dichos proveedores estarán sujetos a obligaciones contractuales de confidencialidad 
y privacidad de conformidad con las obligaciones de esta Declaración de privacidad 

 Terceros, a quienes revelamos información en el curso de la prestación de los 
servicios que le brindamos a usted o hacia la entidad con la cual nos hayamos 
comprometido para brindar el servicio 

Deloitte no vende o arrienda su información personal hacia otros. 

Tenga en cuenta que alguno de los destinatarios de su información personal referida anteriormente 

puede estar basado en otros países o regiones sin reglas de protección de la información similares a 
las que se encuentran en su área o residencia. En dichos casos, se establecerán las medidas 
necesarias para establecer la seguridad de su información personal. 

Por más detalles sobre la transferencia descripta anteriormente y las medidas de seguridad usadas 
por Deloitte con respecto a las transferencias, por favor contáctese con nosotros utilizando los 
detalles a continuación. 

¿Cómo mantenemos su información personal segura? 

Tenemos establecidos estándares comerciales razonables sobre tecnología y seguridad operacional 
para proteger la información ante pérdida, mal uso y acceso no autorizado, divulgación, alteración o 
destrucción. Solamente el personal autorizado, con el conocimiento adecuado de las obligaciones de 
privacidad, tiene acceso a su información personal. 

¿Por cuánto tiempo mantendremos su información personal? 

Mantendremos su información personal siempre que sea necesario para cumplir con los fines 
identificados en esta declaración o (i) según sea necesario para cumplir con las normas o 
estándares profesionales, o (ii) cuando sea necesario en el periodo de litigio o investigaciones que 
podrían surgir con nuestros servicios.  

¿Cuáles son sus derechos en relación a su información personal? 

Usted tiene varios derechos en relación con su información personal. En particular, usted tiene 
derecho a: 

 Obtener la confirmación de que estamos gestionando su información personal y 
requerir una copia de la información personal que manejamos sobre usted 

 Preguntar si la información personal que tenemos sobre usted está actualizada, o 
corregir dicha información que usted piensa que está incorrecta o incompleta 

Dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre, podría también tener derecho a: 

 Pedir que borremos información personal que nosotros sostenemos sobre usted, o 
restringir la manera en que dicha información personal está siendo utilizada 

 Retirar el consentimiento a nuestro procesamiento de su información personal (en 
la medida en que nuestro procesamiento se base en su consentimiento) 

 Solicitarnos que detengamos o comencemos a enviarle mensajes de marketing en 
cualquier momento 

 Obtener y/o transferir su información personal a otro proveedor de servicios  

 Objetar nuestro procesamiento de su información personal 

https://www2.deloitte.com/global/en/legal/avature-privacy.html#disclose
https://www2.deloitte.com/global/en/legal/avature-privacy.html#secure
https://www2.deloitte.com/global/en/legal/avature-privacy.html#keep
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Cuando el procesamiento de la información personal de categoría especial dependa de su 
consentimiento y usted retire ese consentimiento, dejaremos de gestionar esa información 
relevante para los fines de proporcionar nuestros servicios y es posible que no podamos 
proporcionar más los servicios.  

Sin embargo, aún podremos conservar una copia de la información relevante durante el tiempo que 

sea necesario para cumplir con la leyes o normas profesionales aplicables, o durante el periodo en 
que puedan surgir litigios o investigaciones con respecto a nuestros servicios. 

Para ejercer cualquiera de sus derechos o plantear cualquier pregunta que tenga sobre el uso de su 
información personal, comuníquese con nosotros utilizando los detalles que están a continuación. 

Cambios a esta Declaración de Privacidad 

Podremos modificar o enmendar esta Declaración de Privacidad ocasionalmente a nuestra 

discreción. Cuando realicemos cambios a esta Declaración de Privacidad, enmendaremos la fecha de 

revisión en la parte superior de esta página y la Declaración de Privacidad modificada se aplicará a 

usted y a su información personal a partir de la fecha de la revisión. Le recomendamos que revise 

periódicamente la declaración de privacidad en nuestro sitio web periódicamente para mantenerse 

informado sobre cómo estamos protegiendo su información personal.  

Contáctenos  

Si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud sobre esta Declaración de Privacidad o de su 
información personal, por favor contáctenos completando el formulario del siguiente link o por 
correo electrónico a deloitte_uy@deloitte.com. 

 

https://www2.deloitte.com/global/en/legal/avature-privacy.html#changes
https://www2.deloitte.com/uy/es/footerlinks/contact-us.html?icid=bottom_contact-us&cq_ck=1545242313585

