Anexo I: DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE MERCADO LIBRE
“MELI DATA CHALLENGE 2021”
En Mercado Libre entendemos a la protección de los datos personales como una oportunidad
para generar valor para nuestros usuarios, visitantes y colaboradores, tanto internos como
externos. Haciendo un uso responsable de la información personal, protegemos la privacidad
de quienes nos confiaron sus datos.
Por ello, tu privacidad es muy importante para nosotros y nos esforzamos para protegerla.
Con este objetivo, te proporcionamos la siguiente información para que tengas conocimiento
acerca de cómo Mercado Libre trata tus datos y los derechos que tenés para controlarlos.
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de la información personal?
Los datos se registran en una base de datos propiedad de:
● En Argentina: Mercado Libre S.R.L., con domicilio en Av. Caseros 3039, piso 2, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
● En Brasil: EBAZAR.COM.BR LTDA, registrada en el CNPJ/MF bajo el n°
03.007.331/0001-41, con domicilio en Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim,
Osasco/SP - CEP 06233-903 .
● En Chile: Mercado Pago S.A, R.U.T. 77.398.220, con domicilio en Av. Apoquindo
4800, Torre 2, piso 21, Las Condes, Santiago - Chile.
● En Colombia: Mercado Libre Colombia Ltda., N.I.T.: 830067394, con domicilio en
Carrera 17 No 93-09, piso 3, Bogotá D.C., Colombia.
● En México: MercadoLibre, S. de R.L de C.V., con domicilio en calle Insurgentes Sur
1602 Piso 9 Suite 900 Crédito Constructor. Benito Juarez. Ciudad de México. CP
03940,, México.
● En Uruguay: Deremate.com de Uruguay S.R.L., R.U.T: 214111700011, con
domicilio en calle Dr. Luis Bonavita 1266 piso 39, Ciudad de Montevideo, Uruguay.
2. ¿Qué información recolectamos y tratamos?
Los datos personales que recopilamos para los propósitos que se explican en esta Declaración
son:
● Correo electrónico de contacto
● Nombre y apellido
● Tipo y número de documento
● País de residencia
Queremos que sepas que no tienes la obligación de proporcionarnos la información personal
detallada, aunque la negativa a proporcionarlos o la inexactitud de los mismos impedirá que
participes en el “ MELI DATA CHALLENGE 2021”. En este sentido, la inexactitud o

falsedad de los datos personales que proporciones, así como cualquier otra violación de esta
Declaración de Privacidad, podría cancelar tu participación en la competencia.
3. ¿Qué hacemos con la información personal?
El objetivo de MELI DATA CHALLENGE 2021 es que los participantes creen un algoritmo
a través de inteligencia artificial o Machine Learning que pueda predecir la próxima compra
que va a realizar un grupo de usuarios. Luego, serán evaluados los participantes conforme los
objetivos logrados.
Para que puedas inscribirte y participar conforme los Términos y Condiciones de la
competencia, necesitamos recolectar y tratar la Información Personal detallada en esta
Declaración. Asimismo, podemos utilizar tu información personal con los siguientes
propósitos:
● envío de información de utilidad vinculada a MELI DATA CHALLENGE 2021,
● envío de newsletters,
● envío invitaciones a eventos de Mercado Libre,
● envío de encuestas.
Si ya no desea recibir comunicaciones relacionadas con eventos, encuestas o newsletters
puede ejercer su derecho a ser excluido de las listas de correo a través del enlace
proporcionado en las propias comunicaciones.
La utilización de tus datos para cualquier otra finalidad que no sea compatible con la aquí
detallada te será comunicada antes de que procedamos a su tratamiento. Si no estás de
acuerdo con la nueva operación de tratamiento, podrás ejercer tus derechos como titular de
datos, incluyendo la revocación del consentimiento.
4. ¿Cómo compartimos la información personal?
Nos comprometemos a no vender, difundir, transferir o distribuir de ningún otro modo tus
datos personales a terceros, excepto en los casos dispuestos en la presente Declaración de
Privacidad. En este sentido, consientes que podamos ceder tus datos personales a otras
compañías de Mercado Libre que se comprometan a tratarlos de conformidad con la presente
Declaración de Privacidad.
También, los datos personales se pueden transferir a terceros que actúen en nuestro nombre
para que los traten de conformidad con los fines para los que se recopilaron originalmente o
pueden tratarse de otro modo legal, como prestación de servicios, evaluación de la utilidad
del sitio web, marketing, gestión de datos o asistencia técnica. Estos terceros han suscrito un
contrato con nosotros para utilizar exclusivamente los datos personales para los fines
acordados y no pueden vender ni divulgar tus datos personales a otros terceros, salvo que lo

requiera la legislación, lo permitamos nosotros o se indique en esta Declaración de
Privacidad.
5. ¿Por cuánto tiempo vamos a almacenar la Información Personal?
Solo almacenaremos tus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con el
propósito para el que se han recopilado o para cumplir con requisitos reglamentarios o
legales. En particular, Mercado Libre conservará la lista completa de ganadores y demás
documentos vinculados a la competencia, en las condiciones y plazos que establezca la
legislación aplicable.
Una vez concluido ese lapso, los datos serán eliminados o anonimizados de manera tal que no
puedas ser individualizado.

6. ¿Cómo puedes ejercer tus derechos para controlar tu información personal?
La normativa aplicable te confiere ciertos derechos sobre tu información personal, como por
ejemplo: (i) derecho a la información, confirmación del tratamiento y acceso; (ii)
actualización; (iii) rectificación/modificación; (iv) el cese en el envío de publicidades, ofertas
y promociones; (v) supresión/cancelación; (vi) oposición/limitación del tratamiento; (vii)
revocación del consentimiento; (viii) confidencialidad, (ix) a no ser objeto de toma de
decisiones automatizadas, y (x) a la portabilidad de tus datos, de conformidad a la legislación
local de protección de datos personales.
Podrás hacer cualquier consulta, reclamo y/o petición relativa a tu información personal
desde los siguientes sitios:
● Brasil: https://www.mercadolivre.com.br/privacidade
● Argentina: https://www.mercadolibre.com.ar/privacidad
● Chile: https://www.mercadolibre.cl/privacidad
● Colombia: https://www.mercadolibre.com.co/privacidad
● México: https://www.mercadolibre.com.mx/privacidad
● Uruguay: https://www.mercadolibre.com.uy/privacidad
En determinados casos, mantendremos en nuestros archivos tus datos personales que nos
hayas pedido que suprimamos para cumplir con las finalidades descritas en esta Declaración
de Privacidad o cuando exista un deber contractual o legal de mantener tu información
personal. Una vez cumplida tal finalidad o eliminado el deber contractual o legal,
procederemos a suprimir tus datos personales.
También tienes derecho a presentar una queja ante una autoridad de protección de datos:
●

Argentina: Agencia de Acceso a la Información Pública.

Brasil: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
● Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio.
● México: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos.
● Uruguay: Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.
●

7. Cambios en la Declaración de Privacidad
Si Mercado Libre realizará cambios en la forma en que tratamos tus datos personales, se te
comunicará de antemano a través de una notificación individual mediante nuestros canales de
comunicación habituales (p. ej. por correo electrónico), así como a través de nuestras páginas
web o aplicaciones (a través de banners, mensajes emergentes u otros mecanismos de
notificación).

