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POLÍTICA DE PRIVACIDAD CAHUCUS
En CAHUCUS nuestra prioridad es proteger tu información proporcionada para utilizar la plataforma
CAHUCUS, es por eso que tomamos muy en serio la protección de los datos que nos facilites para la
prestación de los servicios de la plataforma de MUNUS MITIN Y TEMP, razón por la cual te
informamos de los siguientes aspectos:
1. IDENTIFICACIÓN
CAHUCUS Es un emprendimiento unipersonal, registrado con la matrícula de comercio N° 00429323,
NIT 5804375013 a nombre de Michel Zeballos Nicol Morayna, Licenciada en Administración de
Empresas, nacida el 22 de febrero de 1995 y que reside en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra –
Bolivia, a la que se puede contactar mediante el siguiente e-mail: nmichelzeballos@gmail.com o
nicol.michel@cahucus.com.bo.
2. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1793, sobre reglamento para el
desarrollo de tecnologías de información y comunicación (en adelante, “El reglamento”), mediante
la aceptación de la presente Política de Privacidad, el usuario indica su consentimiento informado,
expreso, libre e inequívoco para que los datos personales que proporcione a través del sitio web y
Aplicación (en adelante, las “plataformas”) a titularidad de CAHUCUS, sean incluidos en un banco
de datos titularidad también de CAHUCUS.
3. PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES, FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y
CONSENTIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS
Los datos de los Usuarios que se obtienen al momento del registro del usuario al ingresar a la
aplicación, son utilizados por CAHUCUS con la finalidad de mejorar la comunicación de los Usuarios
del sitio Web, que son Instituciones educativas interesadas en la formación futura del estudiante, a
través del servicio CAHUCUS.
3.1. Tratamiento de datos personales por parte de CAHUCUS
Le hacemos conocer que sus datos personales de contacto serán ingresados a un banco de datos
titularidad de CAHUCUS y utilizados para que mejorar su experiencia como usuario, al amparo de lo
establecido el Decreto Supremo N° 1793, sobre reglamento para el desarrollo de tecnologías de
información y comunicación y la ley Nº 453 ley de 4 de diciembre de 2013, ley general de los
derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores.
3.2. Transmisión de datos
Transmisiones a Instituciones educativas clientes de CAHUCUS (Universidades e Institutos):
Mediante la aceptación de esta política de protección de datos y privacidad, el Usuario consiente
de manera voluntaria y expresa que sus datos puedan ser transmitidos a las instituciones educativas
clientes de CAHUCUS.
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3.3. Tratamiento de datos con fines estadísticos y de segmentación
Le hacemos conocer que usted como usuario consiente, del tratamiento de sus datos con fines
estadísticos y de segmentación. Los citados tratamientos pueden tener como finalidad tanto el
análisis y realización de estadísticas para conocer el tráfico y utilización de las plataformas por parte
de los Usuarios. En concreto, mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el usuario
acepta de manera voluntaria y expresa que sus datos puedan ser asociados a identificadores online
facilitados por sus dispositivos. Cada usuario acepta o declina el uso de los identificadores online al
momento de usar la aplicación de CAHUCUS. Por lo que cada usuario elige si acepta o no el uso de
algún identificador online. En concreto, no se le obliga al usuario, sino que se le da la posibilidad que
el usuario elija si está de acuerdo o no con la utilización de los identificadores online. Esto puede
dejar información provista mientras el usuario usa la aplicación de CAHUCUS que está relacionada
con los identificadores online previamente mencionados. Toda esta información es almacenada en
el banco de datos de CAHUCUS. En dicho banco de datos se mantiene la seguridad e integridad de
los datos que se recopilan mientras el usuario utiliza la aplicación.
En este sentido, el usuario consiente explícitamente que sus datos puedan ser utilizados para la
elaboración de reportes estadísticas y de segmentación que tienen como objetivo mejorar su
experiencia de usuario cuando use la aplicación y también consiente explícitamente que sus datos
serán utilizados para labores de segmentación y/o depuración de sus datos con finalidades
publicitarias y de captación para los clientes de CAHUCUS.
4. OBLIGATORIEDAD O CARACTER FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL
USUARIO Y VERACIDAD DE LOS DATOS.
El Usuario garantiza que los datos personales proporcionados son veraces y se responsabiliza de
comunicar a CAHUCUS cualquier modificación de sus datos proporcionados. El Usuario responderá,
en cualquier caso, de la veracidad de los datos proporcionados, reservándose CAHUCUS el derecho
a marginar de los servicios proporcionados a todo Usuario que haya entregado datos falsos, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. Se sugiere tener la mayor diligencia en
materia de Protección de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no
pudiéndose responsabilizar a CAHUCUS de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos no
permitidas.
5. EJERCICIO DE DERECHOS
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1793, sobre reglamento para el
desarrollo de tecnologías de información y comunicación, le informamos que puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo por escrito a través de
cualquiera de los medios siguientes, adjuntando en todo caso una copia de documento acreditativo
de su identidad y concretando el derecho o derechos que desea ejercer. La información para el
ejercicio de los derechos es la siguiente: Titular: Michel Zeballos Nicol Morayna; emprendimiento
denominado CAHUCUS con la matrícula de comercio N° 00429323; Representante Legal: Michel
Zeballos Nicol Morayna, Licenciada en Administración de Empresas y con residencia permanente en
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo
N° 1793, sobre reglamento para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, en el
caso de que el usuario no desee recibir ningún tipo de información por parte de CAHUCUS puede
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manifestar su negativa escribiendo y/o conectándose a través del siguiente correo electrónico:
nmichelzeballos@gmail.com o nicol.michel@cahucus.com.bo.
6. CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El usuario expresa su conformidad admitiendo haber leído y entendido los términos y condiciones
de la presente Política de Privacidad, cuyo contenido constituye la totalidad del acuerdo entre el
usuario y CAHUCUS con respecto al uso y tratamiento de su información personal dentro de la
plataforma de CAHUCUS. Por tanto, el usuario acepta comprometerse a cumplir los términos de la
presente Política de Privacidad, en toda su extensión y alcance, sin exceptuar cualquiera de sus
disposiciones. Además de lo establecido en la presente Política de Privacidad, el usuario se
compromete a dar cumplimiento a los términos y condiciones de la plataforma. CAHUCUS se
atribuye el derecho de actualizar y realizar cambios en la Política de Privacidad incluso sin mediar
notificación previa al usuario, contemplando siempre sus derechos establecidos en el Decreto
Supremo N° 1793. Tales modificaciones deberán hacerse efectivas en el momento de su publicación
en el sitio, donde estarán disponibles para el usuario en todo momento. En este sentido, sugerimos
al usuario consultar periódicamente el contenido de cada una de las políticas para enterarse de
cualquier modificación que influya al procesamiento de datos dentro de la plataforma. Sin daño de
lo anterior, en el caso de que tales cambios requieran de la aceptación expresa por parte de los
Usuarios, éstos serán notificados, y se les solicitará para prestarlo si así lo corresponde.
Para utilizar la WEB de CAHUCUS, se deberá́ proporcionar previamente ciertos datos de carácter
personal, que solo serán utilizados para el propósito que fueron recopilados. El tipo de la posible
información que se le sea solicitada incluye, de manera enunciativa más no limitativa: su nombre,
Apellido, Carrera que desea estudiar, colegio, ciudad, dirección de correo electrónico (e-mail),
género, teléfono. No toda la información solicitada al momento de registrarse es obligatoria de
proporcionarse, salvo aquella que consideremos conveniente y que se le hará saber.
Relación contractual
Las presentes condiciones de uso (“Condiciones”) regulan el acceso o uso que usted haga, como
persona, desde cualquier país del mundo, de aplicaciones, páginas web, contenido, productos y
servicios (los “Servicios”) puestos a disposición por la plataforma de CAHUCUS, emprendimiento
que funciona conforme a las leyes bolivianas.
Terminología
Usuarios: Es el conjunto de personas, que utiliza la plataforma web de CAHUCUS Para visualizar las
promociones existentes y capacitaciones en la web.
Comercio: Entidad legalmente establecida que tiene sus beneficios publicados en la plataforma web
de CAHUCUS.
Beneficios: Son los servicios que se ofrece en la plataforma web CAHUCUS a la que pueden acceder
los usuarios o las personas naturales que son parte de un Comercio.
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Plataforma: Establecimiento virtual, sea aplicación o página web, mediante el cual se brindan los
servicios de CAHUCUS, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTE CONDICIONES PREVIAMENTE AL
ACCESO DE LOS SERVICIOS.
Mediante su acceso y uso de los Servicios, usted como usuario acuerda vincularse mediante un
usuario registrado (Cuenta de Usuario) con estas Condiciones, que establecen una relación de uso
de la WEB entre usted y CAHUCUS. Si usted no acepta estas Condiciones, no podrá́ acceder o usar
los Servicios. Estas Condiciones sustituyen expresamente los acuerdos o compromisos previos con
usted. CAHUCUS podrá poner fin de inmediato a estas Condiciones o cualquiera de los Servicios
respecto de usted o, en general, dejar de ofrecer o denegar el acceso a los Servicios o cualquier
parte de ellos, en cualquier momento y por cualquier motivo.
CAHUCUS podrá modificar las Condiciones relativas a los Servicios cuando lo considere oportuno.
Las modificaciones serán efectivas después de la publicación por parte de CAHUCUS de dichas
Condiciones actualizadas en esta ubicación o las políticas modificadas o condiciones suplementarias
sobre el Servicio aplicable. Su acceso o uso continuado de los Servicios después de dicha publicación
constituye su consentimiento a vincularse por las Condiciones y sus modificaciones.
La recopilación y el uso que hacemos de la información personal en relación con los Servicios son
en conformidad con la Política de Privacidad de CAHUCUS.
Los Servicios
Los Servicios constituyen otorgar una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de
aplicaciones digitales de CAHUCUS páginas web proporcionadas como parte de los Servicios, en los
cuales puedan visualizar información de los beneficios de los comercios.
Restricciones.
Los usuarios no podrán realizar las siguientes acciones dentro de la WEB de CAHUCUS ni en el marco
del uso de la misma: a) Descompilar, realizar ingeniería inversa o desmontar los Servicios, excepto
como se permita por la ley aplicable. b) Enlazar, reflejar o enmarcar cualquier parte de los Servicios
c) Causar o lanzar cualquier programa o script con el objeto de extraer, indexar, analizar o de otro
modo realizar prospección de datos de cualquier parte de los Servicios o sobrecargar o bloquear
indebidamente la operación y/o funcionalidad de cualquier aspecto de los Servicios. d) Intentar
obtener un acceso no autorizado o dañar cualquier aspecto de los Servicios o sus sistemas o redes
relacionados. El Servicio no está́ disponible para el uso de personas menores de 14 años. No podrá
ceder o transferir de otro modo su Cuenta a cualquier otra persona o entidad. Usted acuerda
cumplir con todas las leyes aplicables al utilizar los Servicios y solo podrá́ utilizar los Servicios con
fines mencionados en los Servicios.
Uso de los Servicios Cuentas de Usuario
Con el fin de usar los Servicios, usted debe registrarse y mantener activa una cuenta personal de
usuario de los Servicios (“Cuenta”). Para obtener una Cuenta, usted debe registrarse usando su
cuenta de Facebook o Google.
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Asimismo, usted se compromete a mantener en todo momento de forma segura y secreta el
nombre de usuario y la contraseña de su Cuenta. En ese contexto, se establece que: CAHUCUS no
se responsabiliza por la calidad de las promociones ofertadas por las Instituciones.
El registro de la cuenta le envía a CAHUCUS determinada información personal, como su nombre,
dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil (siendo el registro de número de
teléfono móvil opcional).
Usted es responsable de toda la actividad que ocurre en su Cuenta y declara que la información
brindada en la creación o actualización de la misma es veraz y actual.
CAHUCUS no se responsabiliza por cualquier daño como resultado de la pérdida o mal uso de la
clave por parte de terceros. El usuario es el único responsable por ello. Usted es responsable de
obtener el acceso a la red de datos necesario para utilizar los Servicios. Podrán aplicarse las tarifas
y tasas de datos y mensajes de su red móvil si usted accede o utiliza los Servicios desde un dispositivo
inalámbrico y usted será́ responsable de dichas tarifas y tasas. Usted es responsable de adquirir y
actualizar el hardware compatible o los dispositivos necesarios para acceder y utilizar los Servicios
y Aplicaciones y cualquier actualización de estos. CAHUCUS no garantiza que los Servicios, o
cualquier parte de estos, funcionen en cualquier hardware o dispositivo particular. Además, los
Servicios podrán ser objeto de disfunciones o retrasos inherentes al uso de Internet y de las
comunicaciones electrónicas.
Limitación de responsabilidad.
CAHUCUS no garantiza que el sistema esté disponible sin interrupciones y que siempre esté libre de
errores y por tanto, no se responsabiliza por el daño causado a los usuarios. Usted acepta que
CAHUCUS tampoco se responsabiliza por cualquier daño o pérdida causada a su computadora o
dispositivo móvil como resultado de usar la aplicación o página web. CAHUCUS no se responsabiliza
por cualquier error y/u inconsistencia de información con otros sistemas independientes.
Legislación aplicable; Arbitraje.
Salvo que aquí se especifique lo contrario, las presentes Condiciones se regirán e interpretarán
exclusivamente en virtud de la legislación boliviana.
Cualquier disputa, conflicto, reclamación o controversia, del tipo que sea, que resulte de las
presentes Condiciones o que se relacione en gran parte con ellas, incluyendo las relativas a su
validez, interpretación y exigibilidad (cualquier “Disputa”), deberán someterse forzosamente a
procedimientos de mediación directa entre las partes. Si dicha disputa no fuese solucionada en un
plazo de treinta (30) días desde la fecha en la que se formalice la solicitud de mediación directa
mediante carta, se hará referencia a dicha disputa y se solucionará exclusiva y definitivamente
mediante arbitraje institucional a efectuarse en el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de
CAINCO de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al que se encomienda la administración del arbitraje
conforme al Reglamento vigente a la fecha en que se presente la solicitud de arbitraje, lo que implica
la renuncia expresa a iniciar cualquier proceso judicial. Las partes acuerdan que el arbitraje estará a
cargo de un árbitro único. CAHUCUS podrá notificar por medio de una notificación general en los
Servicios, mediante un correo electrónico enviado a su dirección electrónica en su Cuenta o por
comunicación escrita enviada a su dirección o a su teléfono móvil, según lo dispuesto en su Cuenta.
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Usted podrá notificar a CAHUCUS por comunicación escrita a la dirección de correo electrónico de
CAHUCUS: nmichelzeballos@gmail.com o nicol.michel@cahucus.com.bo.
Política De Privacidad
Por medio de nuestra política de privacidad le ponemos al tanto de las debidas condiciones de uso
en la aplicación de CAHUCUS La utilización de los servicios implica su aceptación plena y sin reservas
a todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que, si usted no está de
acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar y/o acceder a la
aplicación y/o servicios. Reservamos el derecho a modificar esta Declaración de Privacidad en
cualquier momento. Su uso continuo de la aplicación tras la notificación o anuncio de tales
modificaciones constituirá su aceptación de tales cambios.
Política De Protección De Datos Personales
Para utilizar la App de CAHUCUS, deberá proporcionar previamente ciertos datos de carácter
personal, que solo serán utilizados para el propósito que fueron recopilados. El tipo de la posible
información que se le sea solicitada incluye, de manera enunciativa más no limitativa, su nombre,
Apellido, Colegio, Ciudad, Carrera que desea estudiar, dirección de correo electrónico (e-mail),
género, teléfono. No toda la información solicitada al momento de registrarse es obligatoria de
proporcionarse, salvo aquella que consideremos conveniente y que así ́ se le haga saber. Los datos
facilitados para el registro de empresas y/o publicistas serán almacenados en un Banco de datos
para mejorar su experiencia de usuarios. Consulta la Política de Privacidad para más información.

Nicol Michel Z.
Directora Ejecutiva
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