
 

 
 
OUTLETSENMONTEVIDEO.COM (El Sitio) reune y difunde información sobre la ubicación de tiendas de Outlet 
en Uruguay. El sitio fue creado en el año 2013 por Fernando Bernini (El Administrador), quien es su único 
administrador. 
 
A continuación se realizan aclaraciones sobre el manejo de información que entregan los usuarios durante su 
navegación por el Sitio. Entrar a OUTLETSENMONTEVIDEO.com implica la aceptación de lo que se afirma en 
este texto, así como la exoneración de toda responsabilidad a Fernando Bernini por daños y perjuicios 
ocasionados por OUTLETSENMONTEVIDEO.com o durante su visita. 
 
  
1. INFORMACIÓN PUBLICADA 
El Sitio recoge información de acceso público en Internet, además de obtenerla mediante usuarios del sitio 
y/o empresas. El Sitio ni el Administrador se hacen responsables de la veracidad de la información publicada. 
 
En el caso de que se considere que hay errores y/o que es necesario eliminar publicaciones, por favor envía 
una solicitud de eliminación/modificación a la dirección de correo hola@unbernini.com 
 
2. RASTREO DE UBICACIÓN 
El Sitio puede conocer tu ubicación para mostrar tiendas que se encuentren cerca de donde estás, pero para 
hacerlo necesita tu autorización. El Sitio no conocerá tu ubicación si no lo autorizás mediante la 
configuración de tu navegador de internet. 
 
Los datos no son guardados en OUTLETSENMONTEVIDEO.com. Para conocer más, visita los términos y 
condiciones del navegador de internet que utilices en el momento de tu visita. 
 
3. USO DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO 
La “Dirección de Correo” electrónico de los suscriptores por correo a OUTLETSENMONTEVIDEO.COM y su 
“Nombre” son datos manejados através de las siguientes plataformas: Mail Chimp, MyMail - Email Newsletter 
Plugin for WordPress y Google Drive. 
 
La suscripción por correo es totalmente gratuita y opcional. No se solicita dinero a cambio en ningún 
momento del proceso o en los correos electrónicos enviados. 
 
La base de direcciones de correo electrónico no se vende ni se obsequia. Todas permanecen almacenadas en 
las plataformas utilizadas y mencionadas anteriormente.  
 
El Sitio así como el Administrador pueden eliminar tu suscripción sin previo aviso, sin importar el motivo, así 
como también podrán realizar modificaciones en los datos ingresados. 
 
Para conocer más, visita la información legal de Mail Chimp, MyMail - Email Newsletter Plugin for Wordpress 
y de Google Drive. 
 
4. SOBRE CAMPAÑAS DE EMAIL MARKETING 
Al suscribirte das tu permiso para que el sitio pueda realizar campañas de Email Marketing hacia tu cuenta de 
correo electrónico. Estas campañas así como la información que se te envía puede ser generada a partir de 
acuerdos con otras empresas o no, así como de un estricto control de lo que se te envía no ponga en riesgo tu 
seguridad. 
 
La base de direcciones de correo electrónico no se vende ni se obsequia. Así como tampoco compartimos 
datos que puedan identificarte por las acciones que realices en los correos que se te envíen y en el sitio. 
 
Esto significa que si bien sabemos si hacés clic en un enlace del correo electrónico que te enviamos, no 
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compartimos tu nombre y/o dirección de correo con otras personas o empresas. 
 
5. USO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO 
En el Sitio se utilizan anuncios de Google Adsense para obtener recursos con el fin de hacer mejoras en la 
calidad del sitio Web. Estos anuncios obtienen información personal de acuerdo a tu perfil de navegación y es 
manejada por Google. 
 
Consulta la información de privacidad de Google para saber más. 
 
6. USO DE COOKIES 
El sitio descargará cookies en tu navegador para mostrar información más relevante. Como por ejemplo, para 
no mostrarte el mensaje para que te suscribas al sitio si ya accediste anteriormente. 
 
Al acceder a OUTLETSENMONTEVIDEO.COM das tu permiso para que el sitio utilice cookies que podrás 
borrar a través de la configuración de tu navegador Web. 
 
7. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Este documento podrá ser modificado sin previo aviso. El Administrador no se hace responsable por 
cualquier tipo de consideración que no se encuentre dentro de este documento. 
 
Este no es un documento legal, sino una explicación del uso que se la da a tu información. 
OUTLETSENMONTEVIDEO.COM valora tus derechos a la información así como se preocupa de no tomar 
medidas que puedan perjudicar tu privacidad. 
 
 
-- 
Última actualización: 
23 de Noviembre de 2014. 
 
Información de contacto: 
Fernando Bernini 
hola@unbernini.com 
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