
Política de Privacidad del portal corporativo de ANCAP 

Conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, y el Decreto N° 

414/009, de 21 de agosto de 2009, modificativas y concordantes, sobre protección de datos 

personales y Habeas Data, el tratamiento de datos personales que se realiza en el sitio 

web www.ancap.com.uy de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles Alcohol y 

Portland), se rige por las siguientes disposiciones: 

1. Finalidad 

La información proporcionada por el usuario solo será utilizada con la finalidad de 

brindarle un mejor servicio. 

 
2. Contacto y Formularios web 

ANCAP podrá solicitar a los usuarios que completen determinados formularios de 

registro. Estos formularios están concebidos como un buzón de atención al ciudadano 

y tiene como objetivo facilitar las comunicaciones e intercambio de información entre 

los interesados y ANCAP. Los datos personales recolectados, serán utilizados única y 

exclusivamente para los fines para los cuales fueron indicados en cada uno de ellos, así 

como obtener datos estadísticos de las mismos. 

 

3. Registro de bases de datos 

Los datos personales se encuentran en bases inscriptas ante la Unidad Reguladora y de 

Control de Datos Personales y cuentan con medidas de seguridad adecuadas que 

garantizan su integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

 

4. Ejercicio de los derechos 

El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

actualización, inclusión y supresión, otorgados por la Ley Nº 18.331, sus modificativas 

y concordantes, ante ANCAP a través del “ Formulario de Contacto”, o personalmente 

dirigiéndose a Oficinas centrales,  Paysandú y  Av. Libertador. 

Montevideo, Uruguay 

 

5. Cookies 

ANCAP podrá utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web, pero éste 

puede configurar su navegador para ser avisado de la recepción de las cookies e 

impedir en caso de considerarlo adecuado su instalación en el disco duro. 

 

6. Seguridad 

ANCAP ha adoptado todas las medidas técnicas de conformidad con lo establecido por 

la legislación vigente y los estándares de calidad existentes en el sector, a fin de 

garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones y de los datos 

proporcionados. 

 

7. Enlaces 

La presente Política de Privacidad es de aplicación exclusiva al sitio web de ANCAP y no 

se extiende a los casos de acceso a la misma a través de enlaces externos, ni tampoco 

en los enlaces de este sitio a otros sitios web.  

 


