
Política de Privacidad 
 

La presente política de privacidad se emite de conformidad con los artículos 4, 9, 13, 18 y 21 

de la Ley 18.331 y artículos 5 y 6 del Decreto reglamentario 414/009. 

El responsable del tratamiento de los datos de WTC Work es WTC FREE ZONE S.A., Dr. Luis 

Bonavita 1294, Teléfono: +598 26262 2100 

Los datos aportados serán incorporados a la base de datos "Usuarios Registrados", que serán 

utilizados únicamente con el fin de realizar una correcta gestión del servicio solicitado. Los 

datos proporcionados al momento de crear la cuenta y actualizar el perfil serán para: 

i. Inscribirte a una oferta de empleo y comunicar tus datos al ofertante de empleo. 

ii. Empresas que, sin haber publicado una oferta de empleo, buscan en nuestra base 

de datos de candidatos. En caso tal de que una empresa se interese por tu perfil, 

es posible que contacte contigo para comprobar si estás interesado en su oferta 

de empleo. 

iii. Enviarte mensajes de WTC Work o cualquier otra empresa del grupo para 

informarte de novedades, servicios adicionales u otra información de interés. 

iv. Cesión de datos a organismos y autoridades públicas, siempre y cuando sean 

requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. 

Al marcar la casilla de aceptación y enviar el formulario, la información contenida en el mismo 

prestará su consentimiento al tratamiento de sus datos personales con las finalidades previstas 

en los párrafos anteriores, de manera libre e informado/a de que la negativa no le importa 

consecuencia alguna. 

 

 
Tus datos personales serán comunicados a terceros en los siguientes supuestos: 

 

i. Inscripción a ofertas de empleo gestionadas a través de la propia base de datos de 

la empresa 

ii. Tus datos personales también podrán ser cedidos a las autoridades competentes 

en los casos que exista una obligación legal. 

 

 
Derecho de acceso, rectificación y baja 

 

Para darse de baja de nuestra base de datos, ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

oposición actualización o supresión así como solicitar no recibir información por correo 

electrónico, teléfono, celular, redes sociales, etc. puede enviar un mail a la dirección de correo 

electrónico info@wtcwork.uy 

Plazo de conservación de datos 
 

Tus datos serán conservados mientras dure la relación contractual y comercial con nosotros, 

solicites su supresión, así como el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales. 

mailto:info@wtcwork.uy


Términos y condiciones 
 

Esta página web tiene por la búsqueda de postulantes para ofertas laborales vigentes. 
 

Los Usuarios deberán leer cuidadosamente los términos y condiciones previo a hacer uso de 

esta página web. Por el hecho que usted (en adelante el Usuario) haga uso de esta página web 

implicará que ha leído los términos y las condiciones y que acepta plena, expresamente y sin 

reservas los mismos. Si usted no acepta los términos y las condiciones no debe acceder a esta 

página web ni a ninguno de sus sitios relacionados. 

Los presentes términos y condiciones son aplicables a toda persona física, jurídica, pública o 

privada, que acceda, descargue, utilice, reutilice y/o redistribuya, previa autorización y/o de 

conformidad con los presentes términos y condiciones información contenida en el portal, 

directamente o a través de una aplicación informática. 

Los presentes términos y condiciones de uso podrán ser modificados, siendo éstas difundidas a 

través de esta web, cobrando vigencia a partir de ese momento. 

Propiedad intelectual 
 

Todas las marcas, nombres o signos distintivos de cualquier clase que eventualmente 

aparezcan en este sitio web son propiedad de WTC FREE ZONE S.A.,, sin que pueda entenderse 

que el uso o acceso al sitio atribuye al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, 

nombres o signos distintivos de cualquier clase. 

Está expresamente prohibida cualquier modificación, publicación, reproducción, transmisión a 

terceros y/o demás uso o explotación de la propiedad protegida sin el consentimiento previo 

por escrito de WTC FREE ZONE S.A. 

Uso de cookies 
 

Esta web podrá utilizar analizadores web a efectos de obtener estadísticas sobre el uso que 

hacen los Usuarios de este sitio web. Estos analizador descargan ‘cookies’ en su procesador 

personal. Los mismos son pequeños archivos que permiten obtener información sobre el 

Usuario para mejorar la funcionalidad de la web así como ofrecer un mejor servicio y 

contenidos a todos nuestros Usuarios. 

En ningún momento se recabará información personal sobre usted por dichas ‘cookies’ solo 

datos anónimos (incluida su dirección IP) ni se relacionará su dirección IP con ninguna clase de 

datos personales. 

Es potestad del Usuario configurar su navegador para ser avisado de la recepción de las 

‘cookies’ e impedir o bloquear su uso en caso de considerarlo oportuno y su instalación en el 

disco duro de su ordenador. 

Exoneración de responsabilidad 
 

WTC FREE ZONE S.A. se exonera desde ya de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, 

de cualquier naturaleza, que se puedan ocasionar a los Usuarios por el contenido de su sitio 

web, sea por: falta de continuidad y disponibilidad de la página web o los servicios brindados 



en la misma, defraudación, de la utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuir al sitio 

web, y en particular, aunque no en modo exclusivo, de los fallos en los accesos a los diversos 

contenidos de la web. 

Tanto el acceso como el uso sin consentimiento de los contenidos proporcionados en la página 

web serán de exclusiva responsabilidad de quien indebidamente utilice los mismos y por ende 

WTC FREE ZONE S.A. no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que se deriven 

de los mismos y en general por el uso que se dé por parte de los Usuarios de los contenidos de 

esta página web. 

Links (enlaces a sitios de terceros) 
 

Este sitio web puede contener dispositivos técnicos de enlace a sitios de terceros, buscadores 

o contenido de terceros que se ponen a disposición de los Usuarios (banners, links, botones, o 

similares), directorios y herramientas de búsqueda que permitirán a los Usuarios acceder a 

sitios de terceros. Dichos enlaces tiene como único objeto facilitar el acceso de los Usuarios a 

la búsqueda y acceso a contenido proporcionado por terceros disponibles en Internet. 

Dichos enlaces en ningún caso ni circunstancia implica la aprobación ni responsabilidad alguna 

frente a los Usuarios de los contenidos de esas web ni de la información proporcionada por los 

mismos. Por tal motivo, WTC FREE ZONE S.A. se exonera de responsabilidad legal o de 

cualquier otra índole frente a los Usuarios por la veracidad, precisión, oportunidad y los usos 

que los Usuarios puedan darle a esos contenidos e información. WTC FREE ZONE S.A. no 

asume ninguna responsabilidad por la información proporcionada por terceros y reproducida 

en este sitio. Por lo tanto, el ingreso a un sitio web a través de los enlaces proporcionados es 

de única y exclusiva responsabilidad del Usuario. 

 

 
Validez 

 

En caso de que, por resolución judicial o administrativa firme de autoridad competente, se 

dispusiera que ciertas disposiciones o clausulas concretas de los presentes términos y 

condiciones fueran nulas o ineficaces en todo o en parte, ello no afectará a la validez y eficacia 

del resto de las mismas. 

 

 
Competencia 

 

Los términos y condiciones presentados se rigen en todos sus términos por las leyes vigentes 

en la República Oriental del Uruguay. Cualquier controversia derivada de uso de esta página 

web, interpretación de sus términos y condiciones, validez, existencia, alcance o cumplimiento, 

será sometida a la competencia de los tribunales de Montevideo. 


