POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Supermercados Econo, Inc. (en adelante, “Econo”) respeta y protege la información personal de
sus clientes, por lo que, en vista de cumplir con los estatutos, regulaciones y políticas de
seguridad aplicables a toda página de Internet y a la recopilación de información personal, en
adelante le informa a todo usuario de sus plataformas como recolecta, utiliza y protege su
información personal.
Esta Política de Privacidad aplica a toda transacción y transmisión de data que ocurra con Econo
a través de www.celebralacalidad.com (en adelante, la “Página”). Al utilizar la Página, usted
acepta los términos, condiciones y prácticas descritas en esta Política de Privacidad, además de
los Términos y Condiciones, los cuales se incorporan por referencia a este documento.
¿QUÉ INFORMACIÓN SE RECOLECTA?
El uso de la Página podría conllevar la recopilación de cierta información personal. Esta
información personal se podría recopilar, entre otros, al usted inscribirse a boletines
informativos, participar de alguna promoción, encuesta o sorteo, entre otros, que surjan de la
Página o de cualquier otra página administrada por Econo.
La información recopilada por Econo podría incluir, pero no se limita a: (1) nombre; (2) correo
electrónico; (3) teléfono; (4) Supermercados Econo favorito; (5) dirección física o postal; y (6)
municipio de residencia. En adición, Econo podría recopilar cierta información al usted navegar
en la Página tal como: (1) data demográfica como código postal; (2) ciudad; (3) edad; (4) fecha
de nacimiento; (4) dirección del protocolo de Internet (comúnmente llamado “I.P.”); u otra
información sobre el historial de su dispositivo.
Tenga en cuenta que Econo no almacena, recopila, ni mantiene, con conocimiento, la
información personal de menores de dieciocho (18) años de edad. Si nos notifica que Econo ha
recibido inadvertidamente información personal de menores de dieciocho (18) años, a través de
la Página, Econo eliminará dicha información de sus registros. Si cree que podríamos tener
información personal de un menor de dieciocho (18) años, contáctenos a 787-620-9292.
¿COMO SE MANEJAN LOS COOKIES?
Para que la Página funcione de manera óptima, Econo utiliza pequeños archivos de data (en
adelante, “cookies”) que se almacenan en los dispositivos de los usuarios. El uso de cookies y su
dirección I.P. se realiza con la única finalidad de modificar la Página de acuerdo a sus actos y
preferencias (i.e. lenguaje, tamaño de Font u otras preferencias visuales) para que la Página no
tenga que ser reconfigurada cuando regrese a navegar por la misma.
Aunque los cookies no son esenciales para que la Página funcione, sí la habilitan y facilitan que
usted disfrute de una mejor experiencia al navegar por la misma. Puede eliminar o bloquear los
cookies, pero si lo hace, es posible que algunas de las funciones de la Página no funcionen
correctamente. La información asociada con los cookies no se utiliza para identificar
personalmente al usuario. Además, Econo mantiene almacenados los datos sobre sus patrones de
navegación. Estos cookies se utilizan exclusivamente para los fines aquí indicados. Puede
controlar o eliminar las cookies cuando lo desee. Para obtener más información, consulte http://

www.aboutcookies.org. Además de poder eliminar todos los cookies que ya se encuentran en su
dispositivo, también puede configurar la mayoría de los navegadores para que dejen de
aceptarlos. Sin embargo, tenga en cuenta que si rechaza los cookies, es posible que deba volver a
configurar manualmente sus preferencias cada vez que visite la Página y que ciertas funciones y
servicios podrían dejar de funcionar.
SEÑAS DE “DO NOT TRACK”
Econo puede recopilar información de su comportamiento en línea mediante el uso de la
tecnología para aumentar la efectividad de los anuncios o el contenido proporcionado en la
Página. Los ejemplos de comportamiento en línea que se pueden recopilar incluyen, pero no se
limitan a, la respuesta a promociones o anuncios de usuarios, sitios web visitados y contenido
accedido.
Actualmente, algunos navegadores ofrecen a sus usuarios la opción de seleccionar la opción de
"do not track" (o de no rastrear) en sus preferencias. Estos navegadores, a su vez, transmiten
señales a los sitios web con los que el navegador se comunica. En la medida en que no exista
uniformidad en la industria con respecto al uso de este tipo de tecnología, por el momento,
Econo no asignará valor o significado a las señales de "do not track" y Econo no responderá a
ellas.
¿CÓMO SE UTILIZA SU INFORMACIÓN?
El objetivo principal de acceder y utilizar su información es proporcionarles a los clientes de
Econo, y a aquellos navegando la Página, con una gran experiencia. Su información se recopila y
almacena para brindarle ciertos servicios personalizados y para promocionar y desarrollar nuevos
productos y servicios.
Al proporcionarnos su información personal, estando de acuerdo con la Política de Privacidad
aquí establecida, nos autoriza para el siguiente uso de su información:
(a) para el fin con bajo el cual se ha suministrado;
(b) para considerarlo dentro de nuestras estadísticas de tráfico de la Página,
incrementando así nuestra oferta publicitaria y de mercado;
(c) para orientar mejor los servicios aquí ofrecidos y valorarlos a su criterio;
(d) para enviar correos electrónicos con nuestros catálogos, boletines, promociones,
concursos o sorteos;
(e) para responder inquietudes o comentarios;
(f) para enviar publicidad y/o contenido dirigido; y
(g) para mantener informado a nuestros usuarios.
La información suministrada por usted podrá ser compartida con los accionistas de Econo, sus
empleados y demás tiendas integrantes de la cadena de Econo, quienes podrán utilizar dicha
información para cualquiera de los fines antes destacados.

Econo, además, puede compartir o divulgar su información personal a sus afiliados y/o aquellas
entidades o personas con las que Econo ha ejecutado acuerdos para: (i) realizar funciones o
servicios relacionados con la operación, administración y mantenimiento de la Página (incluidos,
entre otros a los proveedores de servicios de alojamiento web o programación) y/o proporcionar
o enviar información sobre la Página, los Servicios (según definidos en los Términos de Uso) y
los productos de Econo o sus afiliados.
Econo puede ofrecer servicios, productos o promociones junto con sus accionistas, afiliados o
terceros en o a través de la Página. En tales casos, Econo puede compartir o divulgar su
información recopilada en relación con dichos servicios, productos o promociones conjuntas al
accionista de Econo, afiliado o tercero con el que se realice dicho servicio, producto o
promoción.
Según establecido en esta Política de Privacidad, Econo puede compartir su información dentro
de la compañía, a accionistas de Econo o con una compañía afiliada, tal como la de algún
accionista de Econo que administre una tienda de la cadena de Econo o con terceros. Cuando
utiliza la Página o los Servicios, nos autoriza a transferir, almacenar y procesar su información
bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN PERSONAL:
Su información personal le corresponde solo a usted y Econo es responsable de no revelar
ninguna clase de información que le pertenezca (como email, números de I.P., etc.), salvo su
expresa autorización o fuerzas de naturaleza mayores de tipo legal que lo involucren, como
hackeos o suplantaciones.
OPINIONES VERTIDAS:
Los comentarios, vertidos por los usuarios navegando a través de la Página, son responsabilidad
de ellos mismos y en caso alguno viole las reglas mínimas de respeto a los demás y a las buenas
costumbres, éstos podrán ser borrados por algún editor de Econo, sin previo aviso.
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN PERSONAL:
Esta Página se hace responsable de velar por su seguridad, por la privacidad de su información y
por el respeto a su información, de acuerdo con las limitaciones que el Internet nos provee,
siendo conscientes que no estamos excluidos de sufrir algún ataque por parte de hackers o
usuarios malintencionados que ejerzan la delincuencia informática.
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN:
Toda su información personal consignada en esta Página es suministrada por usted mismo,
haciendo uso entero de su libertad. La información aquí almacenada solo comprende datos
básicos ingresados mediante formularios de contacto, comentarios u otros similares.
CONTROL DE INFORMACIÓN
Econo puede ofrecer mecanismos que le permitirán corregir o eliminar la información que ha
proporcionado. Debe acceder, corregir o eliminar la información que proporciona como parte de
su registro a través de los mecanismos disponibles en la Página. Si desea eliminar la información

que se ha recopilado, puede hacerlo enviando un correo electrónico a
mercadeo@superecono.com.
Usted reconoce y acepta que incluso si se elimina su información, es posible que cierta
información aún se almacene en los registros y/o archivos de Econo y/o sus afiliados con los
cuales se ha compartido dicha información, tal como se describe en esta Política de Privacidad.
Sin embargo, dicha información no será utilizada por Econo o sus afiliados para ningún fin
comercial.
Si tiene cualquier duda sobre esta Política de Privacidad, favor enviar un correo electrónico a
mercadeo@superecono.com.
OPCIONES DE USUARIO
En cualquier momento, puede rescindir de la autorización que le ha otorgado a Econo para
utilizar su información personal y proporcionarle información sobre sus Servicios y productos y
aquellos de sus afiliados o terceros, o para compartir su información de la manera descrita en
esta Política de Privacidad. Puede ejercer estas opciones de las siguientes maneras:
a. Si no desea recibir correos electrónicos con mensajes comerciales, puede rescindir de la
autorización otorgada por medio de un mecanismo proporcionado en los correos
electrónicos con mensajes comerciales enviados por Econo (ubicado al final de cada
mensaje) para solicitar que no se le envíen más mensajes. Si tiene algún inconveniente en
utilizar los mecanismos que le ofrecemos para solicitar que ya no reciba correos
electrónicos con mensajes comerciales, puede enviar un correo electrónico a
mercadeo@superecono.com indicando los mensajes comerciales que no desea recibir; y/o
b. Si desea rescindir de la autorización que nos ha otorgado para compartir su información
de la manera descrita en esta Política de Privacidad, debe enviar un correo electrónico a
mercadeo@superecono.com.
MODIFICACIONES DE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Econo se reserva el derecho de modificar, rectificar, alterar, agregar o eliminar cualquier punto
en la presente Política de Privacidad en cualquier momento y sin previo aviso, siendo su
responsabilidad el mantenerse informado del mismo para una adecuada administración de su
información.
MISELÁNEO
Si alguna disposición de esta Política de privacidad se declara nula e inválida, ilegal,
inconstitucional o de otra manera sin efecto legal, en todo o en parte, por un tribunal competente,
las disposiciones restantes seguirán siendo válidas y seguirán obligando a las partes a todos los
efectos legales.
SU ACCESO, USO, VISITA O TRANSACCIONES REALIZADAS EN O A TRAVÉS DE LA
PÁGINA, ASÍ COMO CUALQUIER DISPUTA RELACIONADA CON LA PRIVACIDAD DE
SU INFORMACIÓN, ESTÁ SUJETA A LO ESTABLECIDO EN ESTA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD, LOS TÉRMINOS DE USO DE LA PÁGINA, LAS LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES Y LOS ACUERDOS DE INDEMNIZACIÓN Y LAS
NORMAS PERTINENTES ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO.
Política de Privacidad Supermercados Econo, enmendada el __ de ____ 2020.

