
Políticas de privacidad

Estas pol í t icas de pr ivacidad r igen la ut i l ización de  la Plataforma de 
TeDescuento.com  o  (en adelante “la Plataforma”) administrada por World Business  
S.A donde se describen los datos que se recopilan, almacenan y tratan, así como también 
las personas con las que dicha información se comparte y los derechos de los Usuarios al 
respecto, de conformidad con la Ley N° LEY N° 6534/2020, en concordancia con las 
disposiciones del articulo 135 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay y 
los demás reglamentos

Recopilación de datos

La Plataforma recopilan los siguientes datos, que son introducidos voluntariamente por los 
Usuarios que aceptaron estas Políticas de Privacidad, en distintas instancias del proceso 
de registro.

1. Nombre completo
2. Documento de Identidad
3. E-mail
4. Fecha de nacimiento
5. Dirección
6. RUC
7. Razón social
8. Documentación comercial
9. Documentos a descontar
10.Cuenta bancaria
11. Toda información que la Plataforma deban solicitar para la toma de decisiones

En caso que el registro inicial en la Plataforma se haga a través de Facebook, Google, u 
otra plataforma que así lo permita, se extrae la información básica: E-mail y Nombre 
Completo. 

Se advierte que no otorgar permiso a esta información puede impedir el normal uso de la 
Plataforma:  SI EL USUARIO NO PROPORCIONA LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
PODRÁ NEGARSE LA REALIZACIÓN DE TRANSACCIONES EN LA PLATAFORMA. 

La Plataforma garantiza la total privacidad de los datos personales proporcionados para el 
registro de las cuentas y el correcto tratamiento de las contraseñas de forma segura.

Los Usuarios garantizan que la información proporcionada es verdadera y adecuada, 
comprometiéndose a comunicar cualquier modificación al respecto de forma inmediata, 
mientras dicha comunicación no se haga, se considerarán válidos los datos 
proporcionados a todos los efectos. 
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La Plataforma podrá utilizar cookies cuando el usuario navega, pero este 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. Deshabilitar las cookies puede 
ocasionar dificultades en la navegación de los sitios web o su falta de funcionamiento 
total.

Adicionalmente, se recopila cierta información de manera automática de su ordenador o 
dispositivo. Esta información, puede ser recopilada para fines estadísticos, con el 
propósito de mejorar el rendimiento de la Plataforma, y en ningún caso se asociará a 
usuarios identificados o identificables.

Utilización de los datos

Los datos son recolectados y serán usados con las siguientes finalidades: 

• Para verificar su identidad.
• Para detectar y prevenir fraudes, blanqueo de capitales y cualquier otra actividad 

delictiva, tal y como previene la legislación.
• Para contactar con el usuario.
• Para realizar estadísticas de funcionamiento en base a datos anonimizados, que no 

permitan la identificación de los usuarios.
La Plataforma se reserva el derecho de modificar y/o ampliar estos usos, los que, en todo 
caso, serán comunicados oportunamente con la modificación de estas Políticas.

 

Uso compartido de la información

La Plataforma comparte la información necesaria con la finalidad de facilitar la realización 
de transacciones disponibles en ellas. Entre los datos que se comparten se encuentran: 
datos identificatorios y de las cuentas bancarias proporcionadas a los efectos de realizar 
pagos, así como toda otra que corresponda. Dichos datos se comparten con el Usuario 
que sea la contraparte en la transacción de que se trate. También se comparten datos con 
bases de datos como EQUIFAX, INFIRCHECK, CRITERION y otros a efectos de 
contribuir al mejor desarrollo de las relaciones comerciales. A estos efectos los Usuarios 
consienten dicha transferencia. 

Se exceptúa del párrafo anterior la entrega de información a autoridades en el marco de 
procesos administrativos, judiciales civiles o penales y el caso de cesiones de titularidad 
de la aplicación y/o Sitio web. La actividad llevada adelante por la Plataforma se 
encuentra sujeta a las potestades del Banco Central del Paraguay por lo que cierta 
información puede ser entregada a dicha entidad a los efectos de cumplir con el marco 
regulatorio vigente.

TeDescuento se reserva el derecho a ceder la titularidad, o fusionar su actividad junto 
con terceros, para lo cual podrán compartir la información de sus Usuarios 
Registrados, la aceptación de estas Políticas constituyen el otorgamiento del 
consentimiento a estos efectos. Cualquier modificación en la titularidad de la 
empresa será notificada a los usuarios mediante correo electrónico.



Derecho de acceso a la información, a rectificación y/o eliminación de la misma

Los Usuarios pueden solicitar acceso a sus datos, su rectificación, transferencia y 
eliminación. A tales efectos deberá comunicarse con admin@tedescuento.com.py

A tales efectos los derechos se ejercitarán:

1. Por el titular o su representante, acreditando la identidad de ambos en su caso; se 
aplicará por extensión a las personas jurídicas en cuanto corresponda.

2. En forma conjunta o independiente.
3. Exento de formalidades y en forma gratuita.
4. Mediante comunicación dirigida al responsable de la base de datos o tratamiento, 

que contendrá:
5. Identificación del titular.
6. Motivo de la solicitud.
7. Domicilio real y domicilio constituido a efecto de las notificaciones.
8. Fecha y firma del solicitante.
9. Documentos acreditantes de la solicitud.

 

Almacenamiento de los datos

Los datos son almacenados durante el tiempo que el Usuario esté registrado. En caso de 
desactivación de cuenta los datos permanecerán almacenados; en caso de eliminación de 
la cuenta, los mismos serán eliminados permanentemente.

Los Datos Personales proporcionados por los Usuarios en ningún caso serán transferidos 
por la Plataforma (salvo el caso previsto en la cláusula 2) y serán utilizados únicamente 
para las finalidades previstas. En caso de que una transferencia sea necesaria, se 
recabará el consentimiento del usuario a los efectos que puedan corresponder en un todo 
conforme con la  articulo 135 de la constitución nacional que define el habeas data,Ley Nº 
1682 / REGLAMENTA LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRIVADO y sus Decretos 
reglamentarios.

 

Cambios en las políticas de privacidad

La Plataforma se reserva el derecho de modificar estas políticas de privacidad. En caso 
de que ello suceda, se enviará un correo electrónico de forma previa a la modificación y 
también se publicarán en esta sección.

TeDescuento contestará la solicitud en el plazo de cinco días hábiles desde su 
presentación.


