
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

P.I. PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA con cédula jurídica número tres-

ciento uno-cuatrocientos dos doscientos noventa y cuatro (en adelante “P.I”), es el controlador del 

procesamiento de todos los datos personales recopilados a través del programa TOP MILES. P.I 

respeta su privacidad y cumple con las leyes de privacidad aplicables. La aceptación de esta política 

es obligatoria para poder participar en dicho programa. 

P.I solo procesa datos personales que un usuario proporciona voluntariamente a P.I al suscribirse al 

programa TOP MILES. Esta información puede incluir, pero no se limita a, nombre completo, 

número de cédula, número de quickpass, dirección de correo electrónico, número de teléfono, 

vehículo asociado, cantidad de viajes realizados. El propósito de P.I en la recopilación y tratamiento 

de los datos será la inclusión de dicha información en una base de datos que será utilizada con fines 

de mercadeo de P.I así como la elaboración de un programa de viajeros frecuentes y envío de 

información de interés sobre compañías aliadas. 

Adicionalmente, la Información podrá ser usada por P.I para fines comerciales dentro de los que se 

incluyen: manejar un histórico de patrones de uso, enviarme información comercial, publicidad, así 

como servir como información de contacto con fines informativos, entre otros. 

La transferencia, el almacenamiento y el procesamiento de los datos recopilados a través del 

programa se garantiza mediante las medidas técnicas actuales y habituales. Si sus datos personales 

pierden vigencia, P.I procederá a su eliminación según lo dispuesto en la normativa vigente. 

Asimismo, esta información podrá ser almacenada fuera de Costa Rica, incluyendo la casa matriz de 

P.I en España. 

P.I puede transferir sus datos personales (sin necesidad de ninguna autorización posterior) a las 

empresas de su grupo económico. P.I también puede proporcionar sus datos personales a terceros 

si es necesario para que estos le brinden un apoyo a P.I como encargados de tratamiento. Dichos 

terceros procesarán sus datos personales de acuerdo con las instrucciones de P.I y bajo la 

responsabilidad de P.I. P.I no proporcionará sus datos personales a terceros, a menos que exista una 

obligación legal de hacerlo. 



Entiendo que distintos funcionarios, empleados, representantes y asesores (externos e internos) de 

la Compañía tendrán acceso a la Información para los mismos fines que la Compañía. Asimismo, la 

presente información se brinda de forma obligatoria para poder participar en el programa TOP 

MILES.  

Que tengo el derecho de solicitar el acceso, la rectificación, actualización y eliminación de la 

Información en los términos que indica la “Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento 

de sus Datos Personales” y su reglamento. Asimismo, declaro que se me ha informado que la 

Compañía y sus afiliadas, son las responsables de la Base de Datos y que conozco la dirección de sus 

oficinas indicado anteriormente.   

Todos los derechos indicados me indicaron que los puedo ejercer manifestando mi deseo enviando 

un correo a la dirección info@topmilescr.com. Asimismo, manifiesto tener claro el hecho que, el 

facilitar la información no genera ninguna relación laboral con la Compañía o modifica cualquier 

eventual relación laboral o comercial actual.  

En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley de Datos, P.I adoptará las medidas 

técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias y razonables para otorgar seguridad a los 

registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco 

duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que 

permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre dicho usuario, tales como sus 

preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. P.I podrá 

utilizar la información almacenada en la cookie con la única finalidad de facilitarle el uso de nuestro 

sitio de internet y siempre que usted autorice su uso. Usted puede inhabilitar las cookies en 

cualquier momento. Para más información sobre cómo hacerlo, usted podrá contactarnos a través 

del siguiente correo electrónico: info@topmilescr.com. 

P.I se reserva el derecho de modificar y actualizar la Política y/o sus prácticas de negocio 

relacionadas en cualquier momento, con la correspondiente publicación y difusión de dichas 



modificaciones y actualizaciones entre los interesados y los Titulares. Los cambios entrarán a regir 

luego de 10 días hábiles de su publicación. 

He leído cuidadosamente el contenido de esta autorización y la comprendo en su totalidad y por 

medio de la firma del presente documento, consiento de forma libre y expresa a la Compañía, sus 

empleados, representantes, asesores externos e internos a tratar, recopilar, almacenar, ceder y 

trasferir la información relativa a mis datos personales, según lo indicado en el presente documento 

y/o permitido por la Ley.  

 

 


