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Introductorio: 

Contenido, Objeto y Alcance. 

MIAUTOBUS S.A.S (“UALABEE”, “nosotros” o “nuestro”) pone a su disposición          

información concerniente a la recopilación, uso y tratamiento de sus datos personales, tal y              

como está establecido en la Ley de Protección de los Datos Personales N° 25.326 de la                

República Argentina y su Decreto Reglamentario N° 1558/01 y las Disposiciones que            

resulten aplicables dictadas por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en              

su carácter de Autoridad de Control y aplicación (la “Política de Privacidad”). UALABEE             

respeta la privacidad de sus usuarios. Esta Política de Privacidad alcanza a todas aquellas              

personas que deseen utilizar los servicios ofrecidos por UALABEE (en adelante “Usuarios”            

o “Ud.”) tanto en su App, Sitio Web y otros servicios de UALABEE (en adelante y en                 

conjunto la “Plataforma”) y, a su vez, explica cómo recopilamos los datos, qué datos              

personales recabamos, el destino y finalidad de los mismos y su recopilación, como             

usamos, divulgamos y protegemos su información cuando visita nuestra Plataforma como           

así también ponemos a su disposición información respecto de los derechos que Usted tiene              

respecto de sus datos personales y las formas de ejercerlos.  

Lea atentamente esta Política de Privacidad. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS             

TÉRMINOS DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, NO ACCEDA NI UTILICE          

LA PLATAFORMA. 

Asimismo, UALABEE se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar, alterar o de               

otra manera actualizar esta Política de Privacidad en cualquier momento. El Usuario se             

considerará notificado de cualquier modificación desde el momento en que UALABEE           

publique la nueva versión de la Política de Privacidad en https://ualabee.com o notifique al              

Usuario por las vías de contacto que este declare en su caso. La continuación del Usuario                

en el uso de la Plataforma una vez publicada la nueva versión de la Política de Privacidad                 

se considerará como ACEPTACIÓN EXPRESA de dichas modificaciones. En         

consecuencia, el Usuario se obliga a chequear la Política de Privacidad en            

https://ualabee.com/docs/privacy_policy.pdf o en la URL que corresponda, periódicamente. 

https://ualabee.com/
https://ualabee.com/docs/privacy_policy.pdf
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La falta de verificación y/o revisión de las actualizaciones no podrá ser invocada por el               

Usuario para responsabilizar a UALABEE de cualquier acción, hecho o reclamo derivado            

de la falta de verificación.  

En cumplimiento del Artículo 5 del Decreto Reglamentario 1558/01, si tiene alguna duda o              

requiere mayor explicación de la presente Política de Privacidad, ABSTÉNGASE DE           

UTILIZAR LA PLATAFORMA y comuníquese con UALABEE a través del correo de            

contacto indicado en el párrafo siguiente. El uso de la Plataforma será considerado como              

explicación suficiente y, en base a ello, se considerará que Ud. ha prestado su              

consentimiento informado y expreso a la Política de Privacidad. 

Le informamos que su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, cursando            

notificación en tal sentido a contacto@ualabee.com.  

Esta Política de Privacidad no se aplica a los servicios de terceros a los cuales se accede                 

desde o a través de la Plataforma, quienes también pueden recopilar y usar datos sobre               

Usted. No somos responsables de ninguno de los datos recopilados por dichos terceros ni              

por el uso y/o tratamiento que dichos terceros realicen sobre los mismos.  

Consentimiento 

Mediante la lectura del presente, su registración y/o uso de la Plataforma, Usted presta              

expresamente su consentimiento informado respecto de los términos y finalidades de la            

presente Política de Privacidad y en consecuencia se considerará que ha sido debidamente             

informado y notificado respecto al uso y tratamiento de sus Datos Personales. 

No obstante ello, en cualquier momento, mediante la baja de su Usuario en la Plataforma o                

bien mediante la comunicación con nosotros por las vías detalladas, Usted podrá revocar             

libremente su consentimiento sin que ello afecte la legitimidad del uso de sus datos              

personales realizado con anterioridad a dicha revocación.  

Datos del Responsable 

MIAUTOBUS SAS CUIT 30-71579202-4 ; con domicilio en calle Chile 250, Ciudad de             

Córdoba, Provincia de Córdoba, CP X5000CEF, República Argentina, dirección de e-mail           
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contacto@ualabee.com será el responsable del tratamiento y procesamiento de sus datos            

conforme a inscripción (RL-2020-60797480-APN-DNPDP#AAIP) en el Registro Nacional        

de Bases de Datos en conformidad con lo estipulado mediante Ley 25.326 (LPDP). 

Legitimación en el tratamiento de datos.  

La base de legitimación que habilita a UALABEE a tratar sus datos para las finalidades               

descritas en este documento, es la aceptación de esta Política de Privacidad y el              

consentimiento, autorización y/o los permisos que otorgue a la Plataforma durante la            

utilización de la misma.  

Ley Aplicable - Jurisdicción 
La presente Política de Privacidad se encuentra regida sin excepción y en todos sus              

términos por las leyes de la República Argentina y será aplicada e interpretada de acuerdo a                

ellas. Cualquier controversia derivada de la presente Política de Privacidad, su existencia,            

aplicación, validez, interpretación, alcance o cumplimiento será sometida a los tribunales           

ordinarios de la ciudad de Córdoba Capital, República Argentina renunciando en forma            

expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.  

Autoridad de Aplicación 
Le informamos que, en caso de considerar vulnerados sus derechos en relación a sus datos               

personales, tiene derecho a presentarse ante la Agencia de Acceso a la Información Pública,              

quien se encuentra facultada para la protección de datos en razón del Decreto de Necesidad               

y Urgencia N° 746/2017. 

LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de            

Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y               

reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento           

de las normas vigentes en materia de protección de datos personales y en consecuencia,              

imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan. 

mailto:contacto@ualabee.com
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La Política de Privacidad: 

Definición de Términos 

A los fines de esta Política de Privacidad y en concordancia con la ley de Protección de                 

Datos Personales (Ley 25.326) se entiende por: 

— Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de             

existencia ideal determinadas o determinables. 

— Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas,             

convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a           

la salud o a la vida sexual. 

— Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto            

organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico            

o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o             

acceso. 

— Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que            

permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación,       

relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos           

personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas,             

interconexiones o transferencias. 

— Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia               

ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. 

— Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento           

electrónico o automatizado. 

— Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio               

legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento. 

— Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento                

de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con                  

los mismos. 
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— Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera que la             

información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable. 

(A) Cómo recopilamos su Información: 

Ud. podrá utilizar la Plataforma ya sea creando y registrando un Usuario que le pertenezca               

o bien, acceder en forma anónima. UALABEE le informa que en todos los casos Ud.               

dispone de un identificador único utilizado para marcar la trazabilidad entre sus acciones y              

entender patrones de uso y comportamiento dentro de la Plataforma. En este sentido, al             

utilizar la Plataforma, y a medida que Ud. interactúa en la misma y realiza las diferentes                

acciones y operaciones posibles, se registran automáticamente eventos, cada uno con sus            

atributos correspondientes, que luego almacenamos y analizamos. 

En tal sentido, por un lado recolectamos información a través de su registración en la               

Plataforma de aquellos datos que son obligatorios a los fines de la registración y también de                

aquellos que Ud. nos proporcione voluntariamente y sean considerados opcionales. Por otro            

lado, recolectamos información derivada del uso que Ud. realice en y por la Plataforma.              

Para ello, UALABEE hace uso de herramientas de análisis y tecnologías de seguimiento             

que se indican en el párrafo y en el apartado que continúan.  

UALABEE recopilará información sobre Ud a través de diferentes herramientas dispuestas           

por proveedores externos. Al acceder a la Plataforma, usted acepta la recopilación y el uso               

de su información por parte de aquellos terceros, por lo que UALABEE le recomienda que               

revise sus políticas de privacidad y se comunique con ellos directamente para obtener             

respuestas a sus preguntas. Entre estos proveedores externos se pueden encontrar: 

● Firebase Analytics 

● Facebook Analytics 

● Google Analytics 

● Amplitude 
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Tecnologías de Seguimiento y Analítica: 

UALABEE puede usar cookies, beacons web, píxeles de seguimiento y otras tecnologías de             

seguimiento en la Plataforma para ayudar a personalizar la misma y mejorar su experiencia.              

Cuando accede a la Plataforma, su información personal puede ser recopilada mediante el             

uso de tecnologías de seguimiento. La mayoría de los navegadores están configurados para             

aceptar cookies de forma predeterminada. Puede eliminar o rechazar las cookies, pero tenga             

en cuenta que dicha acción podría afectar la disponibilidad y la funcionalidad de la              

Plataforma. No puede rechazar beacons web. Sin embargo, pueden volverse ineficaces al            

rechazar todas las cookies o al modificar la configuración de su navegador web para              

notificarle cada vez que se envía una cookie, lo que le permite aceptar o rechazar cookies                

de forma individual. 

(B) Qué datos recopilamos: 
A continuación, listamos los datos que van a ser recopilados y almacenados por UALABEE              
distinguiendo según que Ud. se haya registrado o utilice la Plataforma en forma             
anónima. Datos que se almacenan sin requerir registro: 

● ID de Publicidad de los servicios de Google Play 

● Ubicación de origen y destino de cada búsqueda origen-destino. 

● Categoría de lugares seleccionados en la búsqueda de POI y direcciones. 

● Preferencias de búsqueda. 

o Preferencia de tipos de transporte. 

o Preferencia de directos sobre combinaciones. 

o Preferencia de distancia máxima de caminata. 

● Distancia y duración de viajes. 

● Tiempos de espera. 

● Distancia y duración de caminatas. 
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● Posición geográfica del usuario (en el caso de disponer de servicios de ubicación             

habilitados en el dispositivo y que el usuario haya otorgado los permisos para             

acceder a los mismos). 

● Posición del usuario en tiempo real mientras realiza un viaje en primer o segundo              

plano (en caso de registrarse en segundo plano se muestra una notificación en el              

sistema para dar aviso de esto). 

● Ciudad en la que se encuentra el Usuario. 

● Nivel de ocupación de las unidades de transporte. 

● Listado de Usuarios de Ualabee cercanos que se encuentren con el modo “en viaje”              

habilitado compartiendo voluntariamente y anónima sus viajes. 

● Datos de los recorridos de viajes (mientras se esté compartiendo el viaje o se              

encuentre el modo “en viaje” encendido). 

● Estado de actividad detectado por el dispositivo (quieto, caminando, corriendo, en           

vehículo). 

● Nivel de batería del dispositivo. 

● Registros de ubicación de las caminatas y los viajes en vehículos. 

● Rutinas y hábitos de viaje. 

Datos que se almacenan únicamente con registro: 

● Nombre completo (obligatorio al registrarse). 

● Fecha de nacimiento (obligatorio al registrarse). 

● Correo electrónico (obligatorio al registrarse, por defecto se toma de la red social             

elegida, facebook o google). 

● Género (obligatorio al registrarse). 
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● Foto de perfil (obligatorio al registrarse, por defecto se toma de la red social elegida,               

facebook o google). 

● Nickname (obligatorio al registrarse). 

● Progreso de misiones. 

● Lugares frecuentes. 

● Lugares favoritos (opcional): Casa, trabajo y otros. 

● Líneas favoritas (opcional). 

● Datos de tarjetas de transporte (opcional) 

● Reportes en mapa de anomalías de tránsito. 

● Reportes de anomalías en estaciones y paradas. 

● Reportes de calidad del servicio en entidades de transporte. 

● Reportes de ocupación de unidades. 

● Reportes de calidad de la información de transporte. 

● Fotografías de estaciones, paradas, likes y comentarios en cada foto. 

● Contenido de los mensajes en los diferentes canales de chat. 

● Ediciones de recorridos y paradas. 

● Respuestas a otros usuarios en el chat. 

● Marcas sobre mensajes de chat inapropiados. 

● Likes en mensajes de chat. 

● Mensajes de chat compartidos. 
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Datos en particular: 

Asimismo, le informamos que particularmente, ya sea con o sin registro, los datos que              

UALABEE recopilará, solicitará acceso, almacenará, y/o procesará son los siguientes: 

Información personal 

Información demográfica y otra información de identificación personal (como su nombre y            

dirección de correo electrónico) que nos proporciona voluntariamente al utilizar la           

Plataforma. Si elige compartir datos sobre usted a través de su perfil, chat en línea u otras                 

áreas interactivas de la Plataforma, tenga en cuenta que todos los datos que divulgue en               

estas áreas son públicos y sus datos serán accesibles para cualquier persona que acceda a la                

Plataforma. 

Datos derivados 

Información que nuestros servidores recopilan automáticamente cuando accede a la          

Plataforma, como sus acciones nativas que son parte integral de la Plataforma, así como              

otras interacciones con la Plataforma y otros usuarios a través de la misma.  

Particularmente, los Usuarios podrán interactuar entre ellos a través del chat, enviar            

feedback a Ualabee en forma privada, enviar reportes de tránsito a Ualabee en donde              

podrán añadir texto y fotos, enviar fotos de las paradas y validar los reportes de tránsito y/o                 

fotos de paradas de colectivo, comunicar el estado de ocupación de las unidades (colectivos              

y medios de transporte) mientras se encuentran viajando o trasladándose. Esta información,            

incluyendo la posición del vehículo y/o unidad, podrá ser compartida con otros Usuarios a              

los fines de mejorar el servicio ofrecido por Ualabee. 

Permisos de Facebook 

La Plataforma puede acceder de manera predeterminada a la información básica de su             

cuenta de Facebook, incluido su nombre, correo electrónico, sexo, fecha de nacimiento,            

ciudad actual y URL de la foto de perfil, así como otra información que elija hacer pública                 

en dicha red social. También podemos solicitar acceso a otros permisos relacionados con su              

cuenta, como amigos, registros y me gustas, y usted puede optar por otorgarnos o negarnos               
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el acceso a cada permiso individual solicitado. Para obtener más información sobre los             

permisos de Facebook, consulte la página de referencia de permisos de Facebook. 

Datos de Google y otras redes sociales 

Información de usuario de sitios de Google, incluido su nombre, nombre de usuario de su               

red social, ubicación, sexo, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, foto de             

perfil y datos públicos para contactos. Esta información también puede incluir la            

información de contacto de cualquier persona que invite a usar y / o unirse a la Plataforma. 

Mobile Device Access 

Es posible que solicitemos acceso o permiso a ciertas funciones desde su dispositivo móvil,              

(Cámara de fotos, contactos, notificaciones, fotos de la galería). Si desea cambiar nuestro             

acceso o permisos, puede hacerlo en la configuración de su dispositivo. 

Datos del dispositivo móvil 

Información del dispositivo, como el número de identificación del dispositivo móvil, el            

modelo y el fabricante, la versión de su sistema operativo, el número de teléfono, el país, la                 

ubicación y cualquier otro dato que elija proporcionar. 

Notificaciones push 

Podemos solicitar permiso para el envío de notificaciones push sobre su cuenta o la              

Plataforma. Si desea optar por no recibir este tipo de comunicaciones, puede desactivarlas             

en la configuración de su dispositivo. 

Datos de terceros 

Información de terceros, como información personal o amigos de la red, si conecta su              

cuenta a un tercero y le otorga permiso a la Plataforma para acceder a esta información                

como por ejemplo lista de contactos en las redes sociales o datos contenidos en invitaciones               

que Ud. envíe a terceros para que se registren en la Plataforma.  

Se le informa al Usuario que UALABEE podrá tener acceso a los eventos agendados en su                

calendario a los fines de sugerir al Usuario las mejores rutas y horarios para cada destino. 
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Información de ubicación geográfica - GEOLOCALIZACIÓN 

La Geolocalización se define como toda información recopilada por red y/o servicio sobre             

donde está o estaba ubicado su dispositivo móvil. Para ello, UALABEE le solicitará acceso              

y/o permiso para utilizar las funciones de GPS de su dispositivo tanto forma contínua o               

mientras está utilizando la Plataforma, para proporcionar nuestros servicios basados en la            

ubicación. Si desea revocar nuestro acceso o permiso, puede hacerlo en la configuración de              

su dispositivo 

En caso de que los servicios de ubicación estén deshabilitados, solicitamos de manera       

opcional que los habilite. 

En caso de que el usuario haya denegado el permiso a Ualabee a acceder a los              

servicios de ubicación del dispositivo, solicitamos de manera opcional que los otorgue. 

Si los servicios de ubicación están habilitados, Ud podrá otorgar de manera voluntaria el          

permiso a UALABEE de acceder a la ubicación del dispositivo. Desde ya, le hacemos saber              

que la falta de activación de la ubicación puede limitar la operaciones y funcionalidades              

brindados por la Plataforma. 

Utilizamos esta información para identificar la ciudad en la que se encuentra el Usuario y               

comprobar si es necesario solicitarle que cambie de ciudad de manera automática. 

También posicionamos la ubicación de origen en el mapa con la detectada por los            

servicios de ubicación del dispositivo de manera automática. 

Asimismo, en cada evento/operación que Ud. realice, utilizamos su ubicación con el            

propósito de detectar aglomeraciones en estaciones, anomalías de tránsito y      

nivel de ocupación de las unidades de transporte. 

Al habilitar voluntariamente y de manera opcional el modo “en viaje” o al compartir un             

viaje en vivo, se registra en tiempo real los datos de ubicación, como también del             

tipo de actividad detectado (quieto, caminando, corriendo, en vehículo) y el nivel de batería          

del dispositivo, esto nos posibilita elegir el algoritmo óptimo de seguimiento para ahorrar           

energía y entregar la mejor precisión posible para cada caso. 
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Ud. podrá desactivar la herramienta de localización de su dispositivo móvil en cualquier             

momento como así también revocar los permisos/autorizaciones de UALABEE a acceder a            

la ubicación, todo ello desde las herramientas y configuraciones propias del dispositivo.  

Le informamos que cuando su dispositivo se encuentre apagado, cuando no esté habilitado             

el uso de los servicios de ubicación o cuando se encuentre deshabilitado el permiso a la                

Plataforma para utilizar estos datos, la Plataforma dejará de recopilar datos relacionados a             

la ubicación del Usuario.  

SE ADVIERTE AL USUARIO QUE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE UBICACIÓN            

POR LA PLATAFORMA ES ESENCIAL A LOS FINES DE BRINDAR EN FORMA            

ADECUADA LAS FUNCIONALIDADES QUE LA MISMA OFRECE. 

Para dispositivos SIN servicios de ubicación (GPS): 

UALABEE le informa que para aquellos dispositivos que no dispongan de señal de             

ubicación, mediante la aceptación de estos términos y condiciones Ud. acepta que la             

Plataforma podrá hacer uso de la última ubicación conocida por el dispositivo, la cual              

puede haber sido registrada bajo solicitud de otras aplicaciones, servicios de ubicación de             

terceros y/o señales de telefonía y/o wi-fi. En su mérito, Ud. autoriza a UALABEE para que                

acceda y haga uso de esta información.  

 

 

(C) Usos y Finalidades de la recopilación: 

Tener información precisa sobre usted nos permite brindarle una experiencia fluida,           

eficiente y personalizada. Específicamente, podemos usar la información recopilada sobre          

usted a través de la Plataforma para: 

● Personalización del contenido in-app / email marketing. 

o Segmentación de campañas por género, ciudad, edad y otras propiedades. 

o Automatización del marketing digital en base al comportamiento de los          

usuarios. 
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● Personalización de Anuncios, identificando el dispositivo de forma anónima con el           

ID de Publicidad de los servicios de Google Play 

● Campañas de fidelización y retención de usuarios. 

o Automatización de las campañas de retención y fidelización. 

o Análisis de cohortes y correlaciones entre actividades y métricas de producto 

● Mejora de los algoritmos y sistemas de infraestructura y backend 

o Mejora de los algoritmos de búsqueda origen-destino 

o Detección de problemas y errores 

● Mejora de la calidad de la información 

o Corrección de los horarios de arribo 

o Detección del nivel de ocupación de las unidades de transporte 

o Corrección de la ubicación de paradas y estaciones 

o Detección de anomalías en los recorridos de transporte 

● Análisis de comportamiento del tránsito para detectar patrones comunes, anomalías          

y predecir comportamientos en las ciudades 

o Tableros de análisis en herramientas de visualización de datos 

o Procesamiento, simulación y predicción de situaciones de tránsito 

● Adaptación y optimización de la Plataforma al usuario final y su contexto para             

facilitar su uso 

Divulgación de la Información 

Asimismo, podemos compartir información que hemos recopilado sobre usted en ciertas           

situaciones. Su información puede divulgarse de la siguiente manera: 

Por ley o para proteger los derechos 
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Si creemos que la divulgación de información sobre usted es necesaria para responder a un               

proceso legal, para investigar o remediar posibles violaciones de nuestras políticas, o para             

proteger los derechos, la propiedad y la seguridad de otros, podemos compartir su             

información según lo permitido o requerido por cualquier ley, regla o regulación aplicable.             

Asimismo, UALABEE podrá ser relevado de su deber de confidencialidad respecto a los             

datos suministrados por resolución judicial o cuando medien razones fundadas relativas a la             

seguridad pública, defensa nacional o la salud pública. Esto incluye el intercambio de             

información con otras entidades para la protección contra el fraude y otros delitos de              

gravedad. 

Podemos denegar el acceso, rectificación o la supresión de los datos recopilados a través de               

la Plataforma cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o            

administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de           

obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y              

del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones             

administrativas, previa resolución que así lo disponga de forma fundada y debidamente            

notificada. 

Proveedores de servicios de terceros 

Podemos compartir su información con terceros que realizan servicios para nosotros o en             

nuestro nombre, incluidos el análisis de datos, entrega de correo electrónico, servicios de             

alojamiento, servicio al cliente y asistencia de marketing. 

Interacciones con otros usuarios 

Si interactúa con otros usuarios de la Plataforma, estos usuarios pueden ver su nombre, foto               

de perfil y descripciones de su actividad, incluido el envío de invitaciones a otros usuarios,               

chatear con otros usuarios. 

Otros terceros 

Podemos compartir la información generada por usted con anunciantes e inversores con el             

fin de realizar análisis comerciales generales. También podemos compartir la información           
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generada por usted con dichos terceros con fines de comercialización, según lo permita la              

ley. 

En su mérito, Ud. declara conocer que UALABEE también podrá vincularse           

comercialmente con terceros interesados en la información y datos recopilados por la            

Plataforma incluyendo opiniones, feedback, fotos, calidad del servicio, mejoras y otros           

reportes aportados por los Usuarios. Ud. consiente que estos datos puedan ser vendidos y/o              

transferidos por UALABEE a terceros. A partir de ese momento, mediante la aceptación             

del presente documento, Ud. declara entender que los datos pasarán a ser protegidos por las               

Políticas Privacidad de Datos correspondientes a aquel tercero. En razón de ello, Ud.             

reconoce que UALABEE no es responsable del uso y/o tratamiento que los terceros puedan              

hacer de los mismos.  

A entidades públicas y/o agencias de Transporte. UALABEE podrá compartir los datos que             

recopila a través de la Plataforma con las diversas entidades públicas y/o gubernamentales             

y otras agencias u organizaciones de transporte. Dicha información a compartir podrá            

incluir información estadística, analítica y/o predictiva de los patrones de uso y de tránsito              

que la Plataforma obtiene mediante el la utilización de sus funcionalidades por parte de los               

Usuarios. 

ASIMISMO SE LE RECUERDA QUE UD. PUEDE REVOCAR EL         

CONSENTIMIENTO AL PRESENTE APARTADO EN CUALQUIER MOMENTO       

MEDIANTE COMUNICACIÓN A CONTACTO@UALABEE.COM 

Negativa de brindar información e inexactitud de la misma.  

La negativa del Usuario a brindar los datos e información requerida con el carácter de               
obligatorio podrá impedir su registro en la Plataforma y/o dificultar y/o afectar el             
funcionamiento de la misma o de ciertas funcionalidades inherentes a la misma, respecto de              
lo cual UALABEE no tendrá ninguna responsabilidad.  

Asimismo, los datos proporcionados por el Usuario revisten el carácter de Declaración            
Jurada y en consecuencia serán los únicos y exclusivos responsables por cualquier falsedad,             
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error u omisión respecto de los mismos debiendo mantener íntegramente indemne a            
UALABEE por cualquier reclamo y/o acción vinculado a dicha falsedad, error u omisión. 

Transferencias y Cesiones: 

Almacenamiento y Transferencia de datos. 

UALABEE le informa que sus datos pueden ser transferidos a otros países u             

organizaciones/entidades internacionales que pueden o no estar incluidos en la lista de            

países que provean un nivel adecuado de protección de datos de acuerdo a las              

determinaciones que brinde la Agencia de Acceso a la Información Pública.  

Particularmente, los datos de su titularidad que sean recopilados por UALABEE serán            

almacenados en los servidores de Google Cloud que se encuentran ubicados en Estados             

Unidos de América. Asimismo, toda la información sobre los Usuarios también es            

almacenada en Google BigQuery, Google Firebase Firestore y SQL Server en Google            

Cloud Platform, cuyos servidores de almacenamiento también se encuentran en ubicados en            

aquel país. Los datos de Facebook Analytics, Google Analytics, Amplitude y Firebase            

Analytics son alojados en sus servidores respectivamente que se nombran a continuación: 

1) GOOGLE (Google Analytics y Firebase Analytics): Google cumple con las mismas           

reglas de protección de datos independientemente de donde provenga la          

información. En virtud de ello, sugerimos enfáticamente al usuario leer sus políticas            

de privacidad en los siguientes links: 

a) https://cloud.google.com/security/gdpr 

b) https://firebase.google.com/support/privacy  

Asimismo, le informamos al Usuario que sus datos recopilados por Google serán            

almacenados en sus servidores ubicados en el siguiente link:         

https://www.google.com/about/datacenters/locations/ 

2) AMPLITUDE: Servidores y tratamiento de datos en Estados Unidos según las           

pautas de su Política de Privacidad que Ud. puede encontrar en           

https://help.amplitude.com/hc/en-us/articles/206533238-Data-Security-Privacy 

https://cloud.google.com/security/gdpr
https://firebase.google.com/support/privacy
https://www.google.com/about/datacenters/locations/
https://help.amplitude.com/hc/en-us/articles/206533238-Data-Security-Privacy
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3) FACEBOOK: La información que recopila Facebook puede transferirse,        

transmitirte, o almacenarse y tratarse en los Estados Unidos o en otros países             

distintos de tu lugar de residencia, para las finalidades descritas en su Política de              

Privacidad que Ud. puede leer en      

https://web.facebook.com/business/m/one-sheeters/gdpr-developer-faqs 

En razón de que, mediante la aceptación del presente documento, Ud. consiente a las              

políticas de privacidad de los servicios de terceros indicados en este apartado, UD.             

DECLARA Y LE RECONOCE A UALABEE HABER LEÍDO Y ACEPTADO LAS           

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE         

APARTADO 

De acuerdo a lo dispuesto por la Disposición 60/2016 dictada por la Dirección Nacional de               

Protección de Datos Personales, Estados Unidos no es considerado como un país con nivel              

de protección adecuado de datos personales, por lo que al consentir esta Política de              

Privacidad, Ud. está aceptando que sus datos sean transferidos a los servidores            

mencionados.  

Si bien las leyes de protección de datos en las jurisdicciones anteriores pueden ser              

diferentes a las leyes de su residencia o ubicación, sepa que UALABEE está comprometida              

a mantener sus datos protegidos y asegurados, de conformidad con esta Política de             

Privacidad, independientemente de los requisitos legales menores que puedan aplicarse en           

su jurisdicción. 

Mediante la aceptación de esta Política de Privacidad, Ud. consiente expresamente la            

transferencia internacional de sus datos y, asimismo, declara conocer y aceptar el lugar de              

almacenamiento y la transferencia internacional de información descrita en este apartado. .            

Todo ello en concordancia con lo dispuesto en el Art. 12 de la LPDP y del DR 1558/01. 

Cesión de Datos  

UALABEE podrá ceder sus datos personales para el cumplimiento de los fines            

directamente relacionados con el interés legítimo de UALABEE (“Cedente”) y del           

cesionario, para lo cual presta su expreso consentimiento. 

https://web.facebook.com/business/m/one-sheeters/gdpr-developer-faqs


Ualabee 
Política de Privacidad 

Asimismo, esta Política de Privacidad de Datos le recuerda que el consentimiento que está              

brindando a los fines de ceder es REVOCABLE, debiendo cursar el interesado en revocar              

correo en tal sentido a la siguiente dirección de correo electrónico contacto@ualabee.com. 

Venta, Concurso o Quiebra 

Asimismo, UALABEE podrá reorganizarse o vender todo o una parte de sus activos,             

someterse a una fusión o ser adquirido por otra entidad, en tales supuestos UALABEE              

podrá transferir y/o ceder su información a la entidad sucesora. Si UALABEE cierra o entra               

en concurso preventivo o quiebra, su información podría llegar a ser un activo transferido o               

adquirido por un tercero. Usted reconoce que tales transferencias pueden ocurrir y que el              

cesionario puede rechazar los compromisos de honor que hicimos en esta Política de             

Privacidad y/o modificaciones a los términos de la misma. 

Con quien compartimos su información. 

En conformidad con lo dispuesto por los Arts. 25 de la Ley 25326 y Decreto Reglamentario                

1558/01, UALABEE utiliza otros servicios proporcionados por terceros y, en tal sentido, se             

ha aliado a diversos proveedores de servicios a los fines de complementar, facilitar y              

mejorar los servicios ofrecidos en la Plataforma. Estos servicios incluyen, entre otros,            

servicios de análisis de datos como Firebase Analytics, Facebook Analytics, Google           

Analytics, Amplitude,  (en adelante, “Servicios de Terceros”).  

Estos Servicios de Terceros pueden recibir y tener acceso a datos personales e información              

del Usuario. Le informamos que el uso y acceso a tal información por parte de los terceros                 

proveedores es exclusivamente a los fines indicados en esta Política de Privacidad y con el               

objetivo de mejorar los servicios que UALABEE le presta a sus Usuarios.  

UALABEE no se hace responsable del procesamiento y tratamiento de datos efectuado por             

los Servicios de Terceros, por lo que le recomendamos la lectura de sus correspondientes              

Políticas de Privacidad de Datos en los links facilitados anteriormente en este mismo             

documento. 

mailto:contacto@ualabee.com
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Derechos de los Titulares de Datos. 

En relación a la información que UALABEE haya recopilado sobre usted, podrá ejercer los              

derechos y las acciones previstos en los Capítulos III y VII de la Ley N° 25.326 de                 

Protección de Datos Personales: 

Derecho de Información 

Solicitar información a la Agencia de Acceso a la Información Pública (“AAIP”)            

relativo a la existencia de sus datos en el registro/base de datos de la Plataforma, conocer                

las finalidades por las cuales los mismos fueron recopilados y conocer la identidad de los               

responsables. 

Tendrá derecho a que la información le sea suministrada en forma clara, exenta de              

codificaciones y en su caso, acompañada de una explicación en lenguaje accesible. 

La información podrá ser suministrada por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de            

imagen u otro idóneo a tal fin. 

En ningún caso le proporcionaremos información perteneciente a terceros, aun cuando se            

vinculen con usted, en cumplimiento de la ley. 

Derecho de Acceso 

Previa acreditación de su identidad, podrá solicitar y obtener información de los datos de              

los que sea titular y que hayan sido recopilados por el registro/base de datos de la                

Plataforma. 

El ejercicio de este derecho de acceso le permitirá: 

a) conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, registro, base o                 

banco de datos; 

b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo;  

c) solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se              

obtuvieron sus datos;  

d) solicitar las finalidades para las que se recabaron;  

e) conocer el destino previsto para los datos personales;  
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f) saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley Nº              

25.326. 

Vencido el plazo de diez (10) días corridos para evacuar su pedido sin que lo hayamos                

realizado, Usted podrá ejercer la acción de protección de los datos personales prevista en              

el Capítulo VII de la Ley N° 25.326 y denunciar el hecho ante la DIRECCIÓN               

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a los fines del control           

pertinente de este organismo. 

En el caso de datos de personas fallecidas, deberá acreditarse el vínculo mediante la              

declaratoria de herederos correspondiente, o por documento fehaciente que verifique el           

carácter de sucesor universal del interesado. 

Este derecho sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6)                

meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. 

Derecho de Rectificación, Actualización, Supresión y/o Confidencialidad 

Solicitar la rectificación, actualización y, cuando corresponda, supresión u optar por           

someter a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, incluidos en nuestro              

registro/base de datos. 

Debe tener en cuenta que la supresión de datos no procederá cuando esta pudiese causar               

perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros o cuando existiera una obligación             

legal de conservar los datos. Asimismo, podremos denegar el acceso, rectificación o la             

supresión en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad                 

públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros o cuando de tal modo se                  

pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la           

investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el          

desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de               

delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo             

disponga será fundada y le será notificada. 
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Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que               

se trate, la Empresa bloqueará el archivo o consignará al proveer información relativa al              

mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión. 

Derecho de Gratuidad 

La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que            

obren en nuestro registro/base de datos se efectuará sin cargo alguno. 

Derecho de Retiro o Bloqueo 

Cuando los datos que hemos recopilado sobre usted no hayan sido con fines de publicidad o                

venta directa y otras actividades análogas, podemos usarlos para formar perfiles           

determinados, que categoricen preferencias y comportamientos similares de las personas,          

con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o incluso utilizarlos para que nos            

permitan establecer hábitos de consumo cuando los mismos hayan sido facilitados por usted             

u obtenidos con su consentimiento. Sin perjuicio de ello, podrá ejercer el derecho de acceso               

sin cargo alguno a los mismos y solicitar en cualquier momento el retiro o bloqueo de su                 

nombre de nuestro registro/base de datos. 

Asimismo, el Código de Ética de la Asociación de Marketing Digital Directo e Interactivo              

de Argentina (“AMDIA”), homologado por la Dirección Nacional de Protección de Datos            

Personales, el cual establece en el Libro II, Punto 12.1.4, le brinda la posibilidad de               

manifestar su oposición, en cualquier momento, a que sus datos personales sean revelados             

para uso de Marketing Directo de la Empresa, es decir a no consentir el uso de sus datos a                   

tales fines. 

Usted podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, supresión,          

oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de sus Datos, retiro o bloqueo de su              

nombre, así como la revocación, en cualquier momento, de los consentimientos, en su caso,              

prestados ante MI AUTOBUS S.A.S, en el domicilio sito Chile 250, Subsuelo A,             

Córdoba, Argentina, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo válido           

equivalente. Para su mayor comodidad, MI AUTOBUS S.A.S, le ofrece la posibilidad de             

ejercer sus derechos antes referidos a través del correo electrónico: contacto@ualabee.com. 

mailto:contacto@ualabee.com
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Opciones sobre Cuenta 

Información de la cuenta 

En cualquier momento, puede revisar o cambiar la información en su cuenta o cancelar su               

cuenta a los fines de efectuar alguna de estas operaciones (cambios o cancelación de              

cuenta) será únicamente necesario que se contacte con nosotros mediante correo           

electrónico dirigido a la siguiente dirección: contacto@ualabee.com indicando la solicitud. 

A su solicitud de cancelar su cuenta, desactivaremos o eliminaremos su cuenta e             

información de nuestras bases de datos activas. Sin embargo, parte de la información puede              

conservarse en nuestros archivos para evitar fraudes, solucionar problemas, ayudar con           

cualquier investigación, hacer cumplir nuestros Términos de uso y/o cumplir con los            

requisitos legales. 

Seguridad de la Información 

UALABEE utiliza medidas de seguridad administrativas, técnicas, organizativas y físicas          

para ayudar a proteger su información personal, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto              

por la Disposición 11/2006 dictada por la Dirección Nacional de Protección de Datos             

Personales relativas a las “Medidas de Seguridad para el Tratamiento y Conservación de             

los Datos Personales Contenidos en Archivos, Registros, Bancos y Bases de Datos            

Públicos no estatales y Privados”.  

En tal sentido, protegemos la seguridad del acceso a la información utilizando Firebase             

Authentication y nuestras propias reglas de seguridad implementadas en nuestros        

servidores de backend, por lo que cada nivel de acceso es comprobado utilizando las          

credenciales por defecto (usuarios anónimos) o bien con las credenciales del usuario            

autenticado, el cual puede disponer de un nivel de acceso mayor y estar habilitado para           

acceder a funciones e información específica para su nivel de acceso. 

Con respecto a la protección de los datos de Firebase: 

https://firebase.google.com/support/privacy 

Con respecto a la protección de los datos de Google Cloud: 

mailto:contacto@ualabee.com
https://firebase.google.com/support/privacy
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https://cloud.google.com/security/gdpr 

Con respecto a la protección de los datos de Facebook:  

https://web.facebook.com/business/m/one-sheeters/gdpr-developer-faqs 

Con respecto a la protección de los datos de Amplitude:  

https://help.amplitude.com/hc/en-us/articles/206533238-Data-Security-Privacy 

 

Si bien UALABEE ha tomado medidas razonables para asegurar la información personal            

que nos proporciona, tenga en cuenta que a pesar de nuestros esfuerzos, ninguna medida de               

seguridad es perfecta o impenetrable, y no se puede garantizar ningún método de             

transmisión de datos contra cualquier intercepción u otro tipo de mal uso. Cualquier             

información divulgada en línea es vulnerable a la intercepción y al uso indebido por parte               

de personas no autorizadas. Por lo tanto, UALABEE no garantiza una seguridad completa             

si proporciona información personal. 

Confidencialidad de los Datos 

En conformidad a lo estipulado por el Art. 10 de la Ley de Protección de Datos Personales,                 

UALABEE le informa como responsable de los archivos de sus datos personales mantiene             

una obligación de secreto profesional con respecto de los mismos. Tal confidencialidad            

subsistirá finalizada su relación con UALABEE salvo los casos de divulgación, cesión y/o             

transferencia consentidos mediante la presente Política.  

Control para Menores 

Para usar los servicios de la Plataforma, debe ser mayor de 13 años. Por lo tanto, no                

recopilamos intencionalmente información personal de menores de 13 años y no deseamos            

hacerlo. Nos reservamos el derecho de solicitar un comprobante de edad en cualquier            

momento para poder verificar que los menores de 13 años no estén utilizando los Servicios. 

https://cloud.google.com/security/gdpr
https://web.facebook.com/business/m/one-sheeters/gdpr-developer-faqs
https://help.amplitude.com/hc/en-us/articles/206533238-Data-Security-Privacy
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Si tiene conocimiento de los datos que hemos recopilado de niños menores de 13 años               

contáctenos utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación           

contacto@ualabee.com.  

Tiempo de Conservación de los Datos 

Retendremos su información personal y generada durante el tiempo que mantenga una            

cuenta o según sea necesario para proporcionarle los servicios de la Plataforma hasta un              

máximo de 20 años, ya que pueden utilizarse para bienes de interés público, investigación              

científica e histórica de las ciudades y los sistemas de transporte de las mismas. También              

conservaremos su información personal según sea necesario para cumplir con las           

obligaciones legales de UALABEE, los que sean necesarios para las defensas legales de             

UALABEE ante reclamos de Usuarios y/o terceros, resolver disputas, evitar fraudes y            

abusos, hacer cumplir nuestros acuerdos y / o proteger todo otro tipo de interés legítimo de                

UALABEE o de la Plataforma.  

Cuando ya no necesitemos procesar su información personal para los fines establecidos en             

esta Política de Privacidad, finalizado el tiempo de conservación o después de su solicitud              

para eliminar su información personal, eliminaremos o anonimizaremos su información          

personal de nuestros sistemas. Conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de              

datos la supresión implica el bloqueo de los datos, estando disponibles tan solo a solicitud               

de Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes            

durante el plazo de prescripción de las acciones que considera derivar y, transcurrido este,              

su completa eliminación. 

Contacto. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad o las prácticas de privacidad de               

UALABEE, contáctenos a contacto@ualabee.com.  

UALABEE ha designado un Oficial de Protección de Datos (DPO), para monitorear y             

asesorar sobre el efectivo cumplimiento continuo de la privacidad y servir como punto de              

contacto en asuntos de privacidad para los interesados y las autoridades de supervisión. 

mailto:contacto@ualabee.com

