
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

OLX B.V., sociedad constituida bajo las leyes del Reino de los Países Bajos, con domicilio 
en Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp (en adelante, “OLX”) respeta y está altamente 
comprometido con la protección de su privacidad y sus datos personales.  

OLX solicita información y datos de carácter personal a través de la plataforma 
https://checkpoint.olx.com.ec/ (en adelante, el Sitio Web) a los usuarios interesados en el 
servicio de revisión mecánica de un vehículo. Al completar el formulario, usted presta su 
expreso consentimiento para que OLX pueda utilizar y/o disponer y/o ceder la información 
suministrada, manteniendo la confidencialidad y seguridad de los datos, a sus afiliadas, 
subsidiarias y/o terceros, con el objeto de contactarlo mediante cualquier medio válido, bien 
sea correo electrónico, llamada telefónica, mensajes de texto, push o cualquier otro, para 
brindarle información sobre los productos o servicios publicitados en el Sitio Web. 

Usted autoriza el almacenamiento de sus datos para seguimiento de esta labor promocional 
y para demás datos estadísticos que puedan ser relevantes para OLX, o cualquier tercero 
designado como encargado del tratamiento de datos personales por parte de OLX.  

Asimismo, usted autoriza a OLX para el uso de sus datos en la oferta y contratación de 
productos y servicios, así como para el desarrollo de acciones comerciales, sean de 
carácter general o adaptado a sus características personales. Dichas acciones comerciales 
podrán ser realizadas por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 
equivalente. Usted autoriza expresamente la comunicación o cesión de los mencionados 
datos los aliados comerciales participantes con el mismo objeto indicado en los apartados 
anteriores, extendiendo para ello a éstas la autorización expresa para el uso del correo 
electrónico o medio de contacto equivalente. 

En desarrollo de lo anterior, la información y los datos de carácter personal que sean 
suministrados a través del Sitio Web serán tratados bajo los principios de privacidad y 
confidencialidad, en ese sentido, los datos personales serán sometidos única y 
exclusivamente al tratamiento que haya sido autorizado por usted. 

OLX sólo recolecta los datos personales que usted ha cargado de forma voluntaria y con 
una finalidad específica. Los datos recolectados por OLX tienen el único y exclusivo fin de 
proveer adecuadamente el Servicio que usted ha solicitado. 

OLX almacena datos en sus servidores para posibilitar la conexión y por cuestiones de 
seguridad. Estos datos pueden incluir el nombre del proveedor de servicio de Internet, el 
sitio web que usted ha usado para vincularse al Sitio, los sitios web de OLX que usted ha 
visitado, los sitios web que usted visita desde el Sitio, su dirección IP (Internet Protocol), la 
fecha y duración de sus visitas al Sitio. Estos datos podrían conducir posiblemente a su 
identificación. OLX podrá utilizar los datos periódicamente para fines estadísticos, pero 
manteniendo el anonimato de cada Usuario individual de manera tal que la persona no 
pueda ser identificada.  

Algunos de los datos pueden ser almacenados o procesados en ordenadores ubicados en 
otras jurisdicciones, cuyas leyes de protección de la información pueden diferir de la 
jurisdicción ecuatoriana. En tales supuestos, OLX asegura que las protecciones están o 



serán acordadas para requerir al procesador de datos de ese país que mantenga los 
estándares adecuados.  

Los datos personales que usted informe a OLX podrán ser almacenados durante el tiempo 
requerido para la finalidad para la cual pudieran haber sido solicitados por OLX o brindados 
por usted. Esos datos se utilizarán únicamente con el propósito de proporcionarle la 
información o evacuar la consulta que el Usuario haya requerido o para otros propósitos 
para los cuales el Usuario dio su consentimiento, salvo que la ley estipule otra cosa. 

Usted, en carácter de titular de sus datos personales, tiene la facultad de ejercer el derecho 
de acceso a los mismos en forma gratuita. Asimismo, usted tiene derecho a corregir los 
datos personales inexactos y a retirar el consentimiento que ha dado para su utilización a 
OLX solicitando que los mismos sean eliminados de los registros en los cuales se 
encuentren almacenados. Para acceder a sus datos personales por favor comuníquese con 
nuestro Oficial de Privacidad y Protección a la siguiente casilla de correo electrónico: 
privacidad@olx.com.ec  

OLX es consciente de la importancia que tiene para usted la confidencialidad y seguridad 
de sus datos personales generados por el uso del Servicio. Para ello, OLX adopta 
precauciones de seguridad técnicas y de organización a fin de proteger sus datos 
personales de manipulación, pérdida, destrucción o acceso por personas no autorizadas. 
Los procedimientos de seguridad de OLX experimentan revisiones continúas basadas en 
el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Este aviso debe entenderse complementario de los Términos y Condiciones  y la Política 
de Privacidad que regulan el uso del Sitio Web www.olx.com.ec.  

 


