
Aviso de Privacidad “Petrobras PREMMIA” 
 

PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L licenciataria en Paraguay de PETROBRAS, en adelante referida 
como NEXTAR está comprometida a proteger su privacidad. Además de lo dispuesto en la ley y su reglamento 
correspondiente en la materia, seguimos las mejores prácticas internacionales en el manejo y administración de datos 
personales. En todo caso, manejaremos sus datos personales con altos estándares de ética, responsabilidad y 
profesionalismo. Este aviso de privacidad es aplicable específicamente a la información que recopilamos de usted a 
través de nuestra aplicación denominada PREMMIA 
NEXTAR no solicita datos personales sensibles. Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este 
aviso de privacidad, no serán recabados y tratados datos personales sensibles. El aceptar los actuales términos se acepta 
que no ha proporcionado y en ningún caso proporcionará a NEXTAR “datos personales sensibles”, es decir, aquellos 
datos personales íntimos o cuya utilización debida o indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste. En particular, el Usuario se obliga a no proporcionar a NEXTAR ningún dato relativo a origen racial o 
étnico, estado de salud presente y futuro; información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, datos patrimoniales. 
En atención a lo anterior con relación a las normativas aplicables en nuestra calidad de responsable del tratamiento de 
sus datos personales, le informamos lo siguiente: 
 
A través de esta aplicación, recopilamos únicamente los datos que a continuación se señalan: 
A) Datos Personales: Nombre completo, género, número de cedula de identidad, lugar y fecha de nacimiento, Dirección, 
Dirección de correo electrónico, Teléfono, (datos de TDD Tarjeta de débito y TDC Tarjeta de crédito, datos 
complementarios de TDD y TDC, correo electrónico, número celular, datos de su vehículo. 
B) Datos de Uso o Navegación, uso de características, clics, visitas y conversiones. Usted se compromete a que los datos 
que proporciona a NEXTAR sean verídicos, completos y exactos. Cualquier dato falso, incompleto o inexacto al momento 
de recabarlos, será de su exclusiva responsabilidad, en caso de que requiera rectificar alguno de ellos, lo puede hacer 
directamente a través de su cuenta de Usuario o bien al correo electrónico: sac@nextar.com.py. 
 
Recopilamos la información señalada en el punto anterior con los siguientes propósitos: 
- Fines de identificación y verificación de datos. 
- Fines estadísticos. 
- Para informarle acerca de las actualizaciones de la aplicación, así como enviarle información importante relativa a su 
cuenta de usuario. 
- Para proporcionarle una mejor experiencia de uso de nuestra aplicación, al conocer sus hábitos de consumo. 
 
Los datos personales de los Usuarios serán tratados bajo la más estricta confidencialidad, cuidando las medidas de 
seguridad administrativa, físicas y técnicas, así como en sus políticas y procedimientos de seguridad internos, evitando la 
posible divulgación ilícita de datos y limitando su uso a las Finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad. 
 
En ningún caso se venderán, regalarán, facilitarán ni alquilarán sus datos personales y/o financieros a terceros, salvo su 
expresa autorización, a excepción del personal involucrados en la operación de nuestros sistemas, o cuando por medio 
de una orden judicial se requiera para cumplir con ciertas disposiciones procesales. Sólo se podrá difundir la información 
en casos especiales, como identificar, localizar o realizar acciones legales contra aquellas personas que infrinjan las 
condiciones de servicio de la aplicación, causen daños a, o interfieran en, los derechos de NEXTAR, sus propiedades, de 
otros Usuarios del portal o de cualquier persona que pudiese resultar perjudicada por dichas acciones. 
 
El usuario otorga su consentimiento a NEXTAR para que le envíe todo tipo de publicidad, incluyendo promociones. El 
usuario podrá dejar de recibir los mensajes de promoción y publicidad enviando un correo a la 
dirección sac@nextar.com.py pidiendo que se le elimine de la lista de correos para envío de publicidad. 
 
NEXTAR toma sumamente en cuenta la seguridad de sus datos, por lo que contamos con mecanismos tecnológicos, 
físicos, administrativos y legales para proteger su información, tales como servidores con niveles de seguridad 
informática de gran calidad. Además nuestras bases de datos y toda la información que viaja a través de ellas se 
encuentra bajo encriptación de 256 bits (el mismo estándar que utilizan los sitios bancarios) y debidamente resguardada 
en servidores que cuentan con 3 niveles de seguridad tanto física como informática. 
 
6. NEXTAR se reserva el derecho de cambiar este aviso de privacidad en cualquier momento, mediando la debida 
notificación que exige la ley, con la finalidad de atender novedades legislativas, así como modificación de políticas 
internas de nuestra empresa. En caso de que exista algún cambio en este aviso de privacidad, NEXTAR lo comunicará de 



la siguiente manera: (a) enviándole un correo electrónico a la cuenta que ha registrado en la aplicación y/o (b) 
publicando una nota visible en nuestra aplicación. NEXTAR no será responsable si usted no recibe la notificación de 
cambio en el aviso de privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de 
datos por internet. Por su seguridad, revise en todo momento que así lo desee el contenido de este aviso de privacidad 
en nuestro portal [URL AVISO DE PRIVACIDAD] 
 
En caso de que se presente una controversia que se derive del presente aviso de privacidad, las partes intentarán 
primero resolverla a través de negociaciones de buena fe, pudiendo ser asistidos por un mediador profesional. Si 
después de un máximo de 30 días de negociación las partes no llegaren a un acuerdo, las partes se someten 
exclusivamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Asunción y expresamente renuncian al 
fuero de cualquier otro tribunal que pudiera corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros. 
 
En cualquier momento, el Usuario podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación (cuando consideren que son 
erróneos o inexactos), Cancelación (en caso de que considere que los datos no son tratados de forma adecuada), 
Oposición (en caso de que no quiera que sus datos sean tratados para finalidades específicas) y/o Revocación (cuando ya 
no sea su deseo como Usuario, que PREMMIA continúe usando sus datos personales).  
 
En caso de que no esté de acuerdo, de manera parcial o total, en que sus datos personales (excepto financieros y 
patrimoniales, los cuales requieren de su autorización expresa) sean tratados o transferidos para las Finalidades 
previstas en el presente Aviso de Privacidad, solicitamos notifique su inconformidad y desacuerdo al correo electrónico 
sac@nextar.com.py. 
 
Este aviso de privacidad queda aceptado en el momento de registrarse en nuestra aplicación. 
 

 


