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CUCÚ  LLC con EIN 85-2944039, desarrolló una plataforma digital innovadora 

que conecta a las personas y empresas por medio del arte de la traducción 

simultánea. Ofreciendo a sus clientes  disponibilidad y variedad de idiomas, 

especialidades y profesionales. CUCÚ  LLC proporciona una plataforma 

digital que permite a los traductores e intérpretes independientes ofrecer 

servicios y a los clientes elegir el intérprete adecuado para el trabajo que 

requieran. También ofrece información y orientación sobre la industria de la 

interpretación y la traducción. 

 

CUCÚ está basada en el concepto de conectar culturas y comunidades de 

manera oportuna, disponible en todo momento y lugar.  CUCÚ es como el  

pájaro cucú es un ave migratoria que tiene la capacidad de traspasar 

fronteras y estar presente en múltiples lugares del planeta tierra. Nuestro 

método brinda a los Usuarios transparencia y flexibilidad para derrumbar las 

barreras del idioma para los temas de negocios, educación y personales. Es 

una herramienta ideal que presta un servicio de traducción presencial o 

remota, contamos con los recursos que se necesitan para conectar y 

comunicar. El tiempo es un bien escaso y por esta razón ayudamos a las 

personas a optimizar sus esfuerzos para facilitar la comunicación. 

 

Para CUCÚ  LLC proteger su privacidad es importante. Hacemos todo lo 

posible por mantener su información personal con carácter confidencial. Al 

asegurarnos de que usted esté al tanto y comprende la Política de 

privacidad de los clientes de CUCÚ, podemos proporcionarle un mejor 

servicio. Dedique unos momentos a leer la siguiente política para informarse 

sobre cómo manejamos su información personal. 

 

En el presente documento se plasma la política de tratamiento de datos 

personales de CUCÚ  LLC.  

 

  DEFINICIONES 

Las expresiones contenidas en el ítem DEFINICIONES de los Términos y 

Condiciones que se utilizan en esta política de privacidad, tienen el mismo 

significado, y tendrán el significado contenido en la legislación vigente, a 

saber: 

 

Datos de Registro: Dentro de los datos que se requieren para el registro en la 

plataformaCUCÚ se encuentran: nombre, apellido, filiación (en el caso que 

se requiera un servicio donde participen menores de edad o personas que 
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POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CUCÚ LLC 

 

requieran de representación), dirección de correo electrónico,  y ocupación 

del Usuario. 

Datos Personales: datos relativos a la persona física (natural o jurídica). Son 

todos los datos que se pueden utilizar directa o indirectamente para 

identificar a una persona, por ejemplo: nombre, fotos, correo electrónico, 

información financiera, bancaria , médica, de geolocalización, teléfonos, 

mensajes en redes sociales, dirección IP, etc. 

Procesamiento de los Datos Personales: cualquier operación que se realice 

con los Datos Personales, tales como la recolección, producción, recepción, 

clasificación, uso, acceso, reproducción, transmisión, distribución, 

procesamiento, archivo, almacenamiento, rectificación, eliminación, 

evaluación o control de la información, modificación, comunicación, 

transferencia, difusión o extracción. 

Digital: CUCÚ  es una solución digital y en línea que conecta a los 

profesionales de la industria de la traducción y los clientes en un solo lugar, 

donde colaboran y coordinan mutuamente para eliminar las barreras de 

comunicación generadas por le manejo de diferentes idiomas. 

Global: Tenemos presencia en el mundo entero. Nuestra solución está 

abierta a cualquier usuario y profesionales de la traducción en diferentes 

idiomas y en cualquier lugar del mundo. 

Flexible: Sabemos que cada servicio es diferente, por esta razón, hemos 

compilado una diversidad de servicios y opciones para satisfacer las 

necesidades de cada uno de nuestros usuarios. 

Innovadores: Desarrollo continuo de productos y servicios novedosos que 

beneficien a nuestros clientes en todo el mundo. 

 

  ¿Por qué recopilamos información personal? 

 

CUCÚ con el fin de facilitar la satisfacción de necesidades de nuestros 

clientes, recopilamos y utilizamos su información personal para  poner a 

disposición del cliente, la oferta de diferentes profesionales de la industria de 

la traducción, que desarrollen de manera adecuada los servicios que 

requiere el cliente, y permitir que de manera coordinada e independiente  

ofrezcan y presten sus servicios.  

 

CUCÚ, también apoya a sus clientes con información y orientación sobre la 

industria de la interpretación y la traducción. 

 

Usaremos esta información para  crear su usuario y contraseña que le 

permita tener acceso a la plataforma, tanto para ofrecer los servicios de 
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traducción e interpretación,  así como para solicitar el servicio de los 

intérpretes que se encuentran en línea al momento del ingreso o coordinar  

o reservar sus servicios con anticipación.  La información  entregada servirá 

para generar los diferentes recordatorios e información de interes sobre los 

servicios contratados, y de esta manera generar valor y poder generar 

mayor valor y mejor expericia al cliente. 

  

Para CUCÚ es importante la recolección, almacenamiento y procesamiento 

de los datos personales obtenidos de los usuarios, a fin de posibilitar la 

prestación de los servicios ofrecidos a través de su Plataforma y poder 

generar información periodica de interes para nuestros clientes, tales como 

el ingreso de nuevos servicios, promociones, eventos de interes en los que 

participará . 

 

Por lo tanto , es impresindible que usted conozca y acepte de manera 

expresa e inequívoca, que CUCÚ recopile, reciba y almacene Datos 

Personales e información de forma automática en sus servidores respecto 

de las actividades resultantes del navegador de los usuarios, lo cual incluye 

la geolocalización, las direcciones IP, las cookies u otras secuencias de 

caracteres identificadores, así como también información sobre las 

transacciones realizadas a través de la plataforma. 

 

Los datos personales son necesariamente recogidos por CUCÚ a fin de 

posibilitar la ejecución del  servicio contratado por el Cliente, así como en el 

interés legítimo de permitir la operatividad de Plataforma. 

 

Para poder disfrutar de las herramientas que ofrece CUCÚ, usted debe 

realizar un registro donde debe informar: su nombre completo, fecha de 

nacimiento, documento de identificación, teléfono de contacto, domicilio 

y dirección de correo electrónico, así como crear una contraseña de 

acceso que será de su exclusivo conocimiento y uso, lo que permite que su 

experiencia al interior de CUCÚ sea segura.  

 

Usted es consciente de que es de su entera responsabilidad suministrar 

informaciones verdaderas, precisas, actuales y completas al realizar su 

registro para efectuar el acceso a la Plataforma. Recordamos que el 

suministro de información incompleta o falsa es un delito tipificado por la ley 

y puede resultar en una condena de acuerdo con la normatividad del 

Estado de Delaware. 

 

No proporcionamos ni vendemos su nombre, dirección de correo 

electrónico, información sobre su domicilio ni ninguna otra información 
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personal a ningún tercero con fines de comercialización, y únicamente 

revelaremos dicha información cuando la ley lo exija. Hacemos todo lo 

posible por proteger sus datos contra la divulgación ilícita a terceros en 

Internet. Nos comprometemos a proteger su información y la seguridad de 

los datos, con los mas altos estadares de seguridad que actualmente se 

encuentran desarrollados.  

 

  ¿Cómo es el control de los datos de registro por parte de los usuarios? 

 

Cada usuario tiene el control de los Datos de Registro contenidos en el perfil 

creado en CUCÚ y puede acceder a ellos, actualizarlos y modificarlos 

mediante el uso de su nombre de usuario y contraseña directamente en la 

Plataforma CUCÚ. Recordamos que el nombre de usuario y contraseña son 

individuales y conocidos solamente por el propio usuario, quien debe velar 

por la confidencialidad de dichos datos. CUCÚ no se hace responsable de 

la forma en que estos datos son utilizados por el Usuario.  

 

Registro y Seguridad de las Cuentas 

Los Usuarios de la plataforma CUCÚ, deben proporcionar sus nombres y 

datos reales y para que la finalidad de esta se cumpla a cabalidad es 

necesario que esto siga siendo así. Al momento de realizar su registro acepta 

los siguientes compromisos respecto de la información suministrada y la 

seguridad de tu cuenta:  

 

a. La información personal y de tus productos que suministres en la 

plataforma CUCÚ  debe ser real. 

b.  No crearás una cuenta para otra persona sin su autorización, en la 

plataforma de CUCÚ . 

c. En la plataforma CUCÚ  solo se puede tener una cuenta o perfil 

personal.  

d. Si tu cuenta o perfil es inhabilitada por los administradores de la 

plataforma, no podrás crear otro sin nuestra autorización.   

e. La plataforma CUCÚ  solo puede ser utilizada por mayores de edad. 

f. La información de contacto que suministres en la plataforma CUCÚ  

debe permanecer exacta y actualizada.  

g. La contraseña y acceso a tu perfil de la plataforma, es secreta, 

personal y no debe ser suministrada a terceros.  

h. El acceso a tu perfil de la plataforma CUCÚ  es personal, no realizarás 

acciones que pongan en peligro la seguridad de tu cuenta o perfil. 
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i. Las cuentas y perfiles que se creen en la plataforma, no son 

transferibles, sin la autorización previa y escrita de los administradores 

de la plataforma.  

j. Los administradores de la plataforma, eliminaran las cuentas o perfiles 

que se creen con nombres similares o con información errónea o falsa, 

sin perjuicio de las acciones legales a que hay lugar.   

 

  ¿ Recolección y uso de los datos personales y la información 

recogida? 

 

Los Datos Personales y los de Registro recogidos, así como cualquier otra 

información recopilada, podrá ser utilizada para que nuestro equipo se 

comunique con usted, a fin de notificarle acerca de su actividad en la 

plataforma CUCÚ, así como alertas y notificaciones del sistema. 

 

Adicionalmente, los Datos Personales y de Registro recogidos, así como 

cualquier otra información de acceso a la plataforma CUCÚ, podrá ser 

almacenada, tratada, procesada y utilizada por nosotros para los fines 

siguientes: 

 

 Hacer posible la prestación de los servicios ofrecidos por CUCÚ de 

manera eficaz y eficiente, permitiendo su funcionamiento de una 

manera rápida y segura; 

 Auxiliar, cuando sea necesario y apropiado, a que los distintos Usuarios  

se comuniquen, especialmente en los casos de eventuales conflictos 

derivados de la calidad del contenido, a demoras en la entrega del 

contenido; 

 Realizar análisis y estudios relacionados con el comportamiento, los 

intereses y los datos demográficos de los Usuarios, a efectos de 

entender sus demandas y necesidades y poder proporcionar 

continuamente servicios más adecuados, eficaces e interesantes, 

mejorando la experiencia del usuario en la plataforma CUCÚ; 

 Perfeccionar nuestras estrategias comerciales y de marketing con el 

objetivo de mejorar los servicios ofrecidos; 

 Enviar mensajes a los Usuarios con informaciones de productos, 

servicios, publicidad, promociones, banners y noticias de CUCÚ. 

 Desarrollar diferentes mejoras de la plataforma CUCÚ, que beneficien 

la experiencia de cada uno de nuestros usuarios y fortalecer nuestros 

servicios y la seguridad. 
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Datos personales y derechos de los usuarios 

Es derecho de los Usuarios recibir información clara y completa, siempre que 

sea formalmente solicitada, sobre datos personales eventualmente 

recogidos y/o procesados por CUCÚ.  

 

Además, los Usuarios siempre podrán ponerse en contacto con CUCÚ para 

requerir el ejercicio de sus derechos de exclusión, rectificación, corrección y 

restricción de uso de sus datos personales. 

 

Los Usuarios también podrán ejercer sus derechos y presentar reclamaciones 

ante las autoridades de protección de datos competentes ante el Estado 

de Delaware. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de sus derechos vinculados a los datos 

personales eventualmente recogidos y procesados por CUCÚ, así como 

para enviar dudas e interrogantes sobre este tema, los Usuarios deberán 

contactar a CUCÚ a través del email info@cucu.us. 

 

Los Usuarios cuya información personal ha sido recogida y procesada sobre 

la base del consentimiento concedido, podrán retirarla en cualquier 

momento, sin que ello afecte la legalidad de la recolección y 

procesamiento realizada por CUCÚ durante ese período. Los datos 

personales obtenidos sobre la base del interés legítimo de CUCÚ, pueden ser 

objeto de cuestionamiento a través del correo electrónico info@cucu.us. 

 

En caso de que el usuario retire el consentimiento o solicite la exclusión de 

datos cuando sea recopilado y procesado en base al interés legítimo y/o 

necesidad de ejecución del servicio, éste reconoce y acepta, desde ahora, 

que CUCÚ no será responsable de cualquier pérdida/o daño causado a sus 

datos personales si el usuario decide retirar el consentimiento. 

 

Resaltamos que algunos datos personales recogidos deberán, por 

obligaciones legales impuestas a CUCÚ por las autoridades competentes, 

ser mantenidos en nuestros archivos por un plazo mínimo legalmente 

determinado, aunque el Usuario solicite su exclusión y/o alteración. A título 

ilustrativo, datos vinculados a documentos fiscales, transacciones 

financieras, identidad fiscal, nombre completo y otros necesarios para 

identificar una determinada operación financiera, tributaria o fiscal serán 

mantenidos por CUCÚ aunque su exclusión sea solicitada. 

 

Es importante reiterar que es imprescindible para CUCÚ la recolección, 

almacenamiento y procesamiento de los datos personales obtenidos de los 

mailto:info@cucu.us
mailto:info
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Usuarios, a fin de posibilitar la prestación de los servicios ofrecidos a través 

de su Plataforma. 

 

No obstante, garantizamos a nuestros Usuarios aplicar los mejores esfuerzos 

para mantener todos los datos personales recopilados debidamente 

seguros, protegidos y confidenciales, pese a que es inviable, técnicamente, 

garantizar la inviolabilidad de los datos en caso de eventuales ataques 

externos y fallas del sistema. 

 

En tales casos, nos comprometemos a informar a los Usuarios lo ocurrido y 

cuáles datos fueron violados, dentro del principio de transparencia y 

confianza que debe regir la relación entre de CUCÚ con sus Usuarios. 

 

  ¿Cómo protegemos su información personal? 

 

CUCÚ  protege la seguridad de los datos que nos envía con procedimientos 

electrónicos y administrativos. Le recomendamos que tome todas las 

precauciones posibles para proteger sus datos personales mientras esté en 

Internet. Cambie sus contraseñas con frecuencia, use una combinación de 

letras y números, y procure usar un navegador seguro. 

 

CUCÚ utiliza la encriptación de Capa de Conexión Segura (SSL, por sus siglas 

en inglés), estándar del sector, en todas las páginas web en las que se 

solicita información personal. Para solicitar servicios en línea a CUCÚ, debe 

utilizar un navegador compatible con SSL. Esto protege la confidencialidad 

de su información personal y de la información de pago que suministra 

mientras se transmite por Internet. 

 

En el tratamiento de información personal, CUCÚ  LLC se compromete a 

observar y respetar los siguientes principios:  

 

● Principio de legalidad en materia de Tratamiento de Datos: El 

tratamiento de los datos personales se regirá por la legislación 

aplicable en dicha materia. 

● Principio de finalidad: El tratamiento de los datos personales obedece 

una finalidad legítima, acorde con la normatividad vigente en 

Delaware, la cual es debidamente informada a los titulares a través 

de la presente política. 

● Principio de libertad: CUCÚ  LLC solo puede realizar el tratamiento con 

base en el consentimiento, previo, expreso e informado de los titulares. 
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Los datos personales no podrán ser obtenidos ni divulgados sin previa 

autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 

consentimiento. 

● Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento 

debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 

comprensible. 

● Principio de transparencia: CUCÚ  LLC, garantiza al titular el derecho 

a obtener información acerca de la existencia de datos que le 

conciernan. 

● Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento se sujeta a 

los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de 

las disposiciones contenidas en la normatividad vigente. En este 

sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas 

por el Titular y/o por las personas previstas en la legislación aplicable. 

● Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento se deberá 

manejarse con las medidas técnicas, humanas y administrativas que 

sean necesarias para otorgar seguridad evitando su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

● Principio de Confidencialidad y Tratamiento posterior: Todo dato 

personal que no sea dato público debe tratarse como confidencial, 

aún cuando la relación contractual o el vínculo entre el titular del dato 

personal y la compañía haya terminado.  

● Principio de Temporalidad: CUCÚ no usará la información del titular 

más allá del plazo razonable que exija la finalidad que fue informada 

al titular. 

● Principio de Necesidad: Los datos personales sólo pueden ser tratados 

durante el tiempo y en la medida que el propósito de su tratamiento 

lo justifique. 

 

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

CUCÚ es una plataforma que en estricta aplicación del principio de 

seguridad, proporcionará las medidas técnicas, humanas y administrativas 

que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 

De igual manera, exigirá a los proveedores de servicios que contrata, la 

adopción y cumplimiento de las medidas técnicas, humanas y 

administrativas adecuadas para la protección de los datos personales en 

relación con los cuales dichos proveedores actúen como encargados. 
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A pesar de lo anterior, CUCÚ  brinda unos altos estándares de seguridad, 

pero no se puede garantizar 100%; y siempre necesitaremos de tu ayuda, 

por lo tanto, se prohíben las siguientes conductas digitales: 

 

a. Publicar información comercial no autorizada en la plataforma. 

b. Recopilar información o contenido de otros Usuariosde la plataforma. 

c. Acceder al software y plataforma de CUCÚ  utilizando medios 

automáticos, como: robots, bots de recolección, spiders o scrapers. 

d. Participar en marketing multinivel en la plataforma CUCÚ. 

e. Subir virus ni código malicioso de ningún tipo. 

f. Solicitar información ni acceder a la cuenta de otro Usuario. 

g. Publicar contenido que incite al odio, que sea intimidatorio, 

pornográfico, incite a la violencia, en general no podrá publicar 

contenido con desnudos o violencia.  

h. Desarrollar ni poner en funcionamiento aplicaciones de terceros que 

incluyan contenido relacionado con el consumo de alcohol sin las 

restricciones de edad establecidas en la normatividad del Estado de 

Delaware.  

i. Utilizar la plataforma de CUCÚ  para actos ilícitos, engañosos, 

malintencionados o discriminatorios. 

j. Realizar ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar 

el correcto funcionamiento de la plataforma.  

k. Realizar acciones que alteren el aspecto de la plataforma, como: 

ataque de denegación de servicio o la alteración de la presentación 

de las páginas u otras funciones de la plataforma. 

l. Facilitar ni fomentar el incumplimiento de este documento ni de los 

Terminos y Condiciones de Uso. 

m. Publicar información o contenido de Publicidad Engañosa de  

productos de terceros. 

n. Ofertar producto personal o de un tercero sin que cumpla con los 

requerimientos de la plataforma. 

  

 

   ¿Cúal es el Tratamiento y Finalidad de uso de los Datos personales? 

 

CUCÚ LLC, en el curso de sus actividades mercantiles, recolectará, utilizará, 

administrará, almacenará, analizará, anonimizará, indexará, segmentará, 

realizará perfiles, transmitirá, transferirá y realizará diversas operaciones con 

los Datos Personales. Los Datos Personales procesados por CUCÚ LLC 
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deberán someterse únicamente a las finalidades que se señalan a 

continuación o las que sean aceptadas por los Titulares en el momento de 

la recolección de los Datos Personales. Así mismo, los encargados o terceros 

que tengan acceso a los Datos Personales en virtud de la ley, contrato u otro 

documento vinculante, realizarán el tratamiento para la consecución de las 

siguientes finalidades: 

 

Para clientes: (a) la creación de la cuenta personal en la página web de 

CUCÚ LLC, (b) el procesamiento de órdenes y solicitudes de servicios en 

línea, (c) el envío de mensajes promocionales, catálogos y boletines, (d) 

contacto con el cliente en el caso de cualquier situación con la prestación 

del servicio, (e) la notificación de ganadores de promociones online, (f) el 

manejo de la cuenta de la página de CUCÚ LLC, (g) la realización de 

promociones y mercadeo dirigido específicamente a los clientes, (h) la 

validación de la mayoría de edad, (i) cumplir las obligaciones tributarias, 

contractuales y legales; (j) evaluar y clasificar clientes y clientes y 

proveedores,  (h) proteger los derechos de CUCÚ LLC conforme a las 

disposiciones legales, (k) completar transacciones, obtener datos de 

facturación y emitir facturas, (l) llevar a cabo análisis estadístico de los datos 

recolectados para optimizar el funcionamiento del servicio prestado, (m) 

personalizar la página web y/o aplicaciones para teléfonos móviles de 

acuerdo a los gustos e intereses de los Titulares y (n) compartir la información 

a través de redes sociales y páginas de internet. 

 

Para empleados: (a) la administración del recurso humano de CUCÚ LLC, 

incluyendo, pero sin limitarse a, la evaluación de los candidatos interesados 

en ser empleados de CUCÚ LLC, la vinculación laboral a CUCÚ LLC, procesos 

de capacitación, realización de evaluación del desempeño, adelantar 

programas de bienestar social y salud ocupacional, expedición de 

certificaciones laborales, (b) la gestión de bancos de hojas de vida y 

jornadas de reclutamiento para contratación de personal. 

 

Para proveedores y contratistas:(a) cumplir con los procesos internos de 

CUCÚ LLC en materia de administración de proveedores y contratistas. 

 

Para los traductores: (a) para validar la disponibilidad para la prestación 

aecuada del servicio contratado (b) para la eficiente y efectiva prestación 

del servicio. 

 

Generales:(a) gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y de registros comerciales, corporativos y 

contables de CUCÚ LLC y de sus clientes, (b) el proceso de archivo, de 
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POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CUCÚ LLC 

 

actualización de sistemas, de protección y de custodia de información y 

bases de datos, (c) adelantar campañas de actualización de Datos 

Personales para garantizar la integridad de los mismos, (d) adelantar 

investigaciones internas de conformidad con las diferentes políticas de la 

empresa en caso de actividades sospechosas que puedan afectar el buen 

nombre de CUCÚ LLC, (e) el envío de las modificaciones a esta Política, así 

como la solicitud de nuevas autorizaciones para el tratamiento de los Datos 

Personales, (f) transmitir Datos Personales a terceros con los cuales se hayan 

celebrado contratos con este objeto o se hayan suscrito documentos, tales 

como declaraciones, que permitan transmitir los Datos Personales, para fines 

comerciales, administrativos y/u operativos, (g) para dar cumplimiento a los 

fines mencionados anteriormente, a transferir, transmitir, trasladar, compartir, 

entregar, y/o revelar Datos Personales a terceros, dentro y fuera del territorio, 

incluso a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de 

Datos Personales. 

 

El tratamiento que realizará CUCÚ  LLC, con la información personal será el 

siguiente:  

● El desarrollo del objeto social del operador del software y del Sitio Web. 

● Efectuar el registro de los Usuarios de la plataforma web. 

● Monitorear y gestionar la relación comercial o contractual 

desarrollada con los Usuarios. 

● Efectuar todas las actividades necesarias para prestar 

adecuadamente los servicios o productos ofrecidos en la plataforma 

web. 

● Analizar las preferencias y pautas de comportamiento de los Usuarios. 

● Optimizar y personalizar la experiencia de navegación del Usuario. 

● Contactar a los Usuarios y gestionar trámites, solicitudes, quejas o 

reclamos. 

● Efectuar registros históricos. 

● El envío de información promocional o comercial de CUCÚ  LLC. 

● Informar a los Usuarios sobre eventos o convenios que generen 

beneficios a estos. 

● Implementar estrategias comerciales y adaptadas a los diversos tipos 

de Usuarios. 

● Gestionar recursos y desarrollar proyectos en beneficio de sus Usuarios. 

 

  ALCANCE 
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POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CUCÚ LLC 

 

Está política aplica para toda la información personal registrada en las bases 

de datos de CUCÚ  LLC, quien actúa en calidad de responsable del 

tratamiento de los datos personales.  

 

  VIGENCIA  

 

La presente Política para el Tratamiento de Datos  Personales  es de 

obligatorio y estricto cumplimiento para CUCÚ  LLC y rige a partir del 4 de 

noviembre de 2020.  

 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación comercial o contractual con el Titular de la información; los datos 

proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 

interesado, siempre que no exista un deber legal de conservarlos.  

 

Los Datos Personales que sean almacenados, utilizados o transmitidos 

permanecerán en la base de datos de CUCÚ LLC, con base en el criterio de 

temporalidad, durante el tiempo que sea necesario para las cumplir con las 

finalidades mencionadas en esta Política, para las cuales fueron 

recolectados. De este modo, la vigencia de la base de datos está 

estrechamente relacionada con las finalidades para las cuales fueron 

recolectados los Datos Personales. 

   MODIFICACIONES 

Esta Política podrá ser modificada de tiempo en tiempo por CUCÚ LLC y 

hará parte de los contratos que celebre CUCÚ LLC, donde resulte pertinente. 

Toda modificación sustancial de esta Política tendrá que ser comunicada 

previamente a los Titulares por medio de mecanismos eficientes, tales como 

la página web de CUCÚ LLC y/o correos electrónicos. De ser requerido por 

la legislación aplicable al Estado de Delaware, también se buscará obtener 

la autorización de los Titulares. Por modificaciones sustanciales se entienden, 

entre otras, las relacionadas con el ejercicio de los derechos de los Titulares 

y con las finalidades del tratamiento de Datos Personales cuando ello pueda 

afectar la autorización. 

 


