
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

La siguiente Política establece la forma en que se usará la información que recopilamos 
del Conductor y Pasajero. 

Por favor lea este documento, para entender las consideraciones y prácticas con relación 
a la Información personal (definida más adelante) del Conductor y Pasajero y la forma en 
que se usarán tales datos. Al acceder y usar Vave, el Conductor y Pasajero por este 
medio se obligan a aceptar la Política de Privacidad. 

 

1. Datos personales  
 

1.1 Perfil de usuario: entre los datos que solicitamos cuando crea o actualiza una 
cuenta en Vave están el nombre completo, género, edad, correo electrónico, 
número móvil , nombre de usuario, domicilio, licencia de conducir , INE o 
pasaporte , fecha de nacimiento, fotografía de rostro , póliza de seguro del 
vehículo , matrícula vehicular, modelo y color del vehículo. 

1.2 Información de verificación de antecedentes: podemos recabar datos como 
antecedentes penales y historial vehicular..  

1.3 Tests psicológicos: podemos realizar o solicitar pruebas o tests psicológicos, los 
cuáles podrían inclusive negar el acceso al uso de la plataforma Vave. 

1.4 Información bancaria: información de tarjeta de crédito o débito o cualquier otro 
método de pago, cuentas bancarias, registros de facturas, registros de pago, 
recibo de pagos, datos de identificación fiscal, datos financieros, declaraciones 
de impuestos, y cualquier otra información patrimonial que sea relevante para 
Vave cuando sea necesaria. 
 
 

2. Información que el Conductor y Pasajero proporcionan  
 

2.1 Ubicación: podemos recolectar información de ubicación del Conductor y 
Pasajero, cuando usted use la plataforma Vave en primer plano(aplicación abierta 
y en pantalla) o en segundo plano(aplicación abierta y pantalla cerrada) en el 
dispositivo del usuario.  Se obtendrá la ubicación del Conductor a través de la 
dirección IP, GPS, y Wifi. 
 
Vave usa los Servicios de ubicación de su dispositivo para que le resulte más fácil 
pedir un viaje seguro y confiable cuando lo necesite. Los datos de ubicación nos 
ayudan a mejorar nuestros servicios, como los inicios de viaje, la navegación y el 
soporte al cliente. 
 



Usted puede activar, desactivar o ajustar la recopilación de los datos de ubicación 
del usuario Conductor o Pasajero por parte de Vave en cualquier momento en el 
menú  configuración del dispositivo móvil. Si desactiva los Servicios de ubicación 
del dispositivo, el uso de la app de Vave se verá afectado. Por ejemplo , tendrá 
que ingresar el punto de partida y el destino manualmente. 

2.2 Viajes y transacciones: Vave recopilará la información referente a las 
transacciones y movimientos realizados por los servicios que ofrece Vave del 
lugar de partida y de destino, fecha y hora de los servicios brindados, montos 
cobrados , la localización, la duración y el kilometraje del Conductor y registrará el 
comportamiento del Conductor y Pasajero . Vave recopila la información antes 
mencionada de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, tomando en 
consideración la protección de la seguridad personal y de la propiedad del 
Conductor y Pasajero, así como la petición para tratar las disputas de los 
Conductores y Pasajeros de conformidad con las reglas de la Plataforma. 

           Compartir ubicación 
Si activa los Servicios de ubicación del dispositivo, también puede permitir que 
Vave comparta su ubicación con el Conductor desde el momento en que pide el 
viaje hasta que este se termina. Esto ayuda a que al Conductor pueda llegar al 
punto de partida sin problemas. 
Puede activar/desactivar la función para compartir su ubicación con el Conductor 
en cualquier momento en el menú Configuración de privacidad en la app de  Vave. 
Puede usar la app sin que la función Compartir ubicación esté activada, pero al 
Socio Conductor le resultará más difícil encontrarlo. 
 

2.3 Información recopilada entre Conductores y Pasajeros: Es posible que 
recopilemos los datos como referencias y reseñas que los conductores y 
pasajeros dejan al calificarse entre sí al momento de terminar un viaje.  

2.4 Información de uso: Recopilamos información sobre cómo interactúa con 
nuestros servicios, como la fecha y hora de acceso, funciones de la app, fallas de 
la app y otras actividades en el sistema, tipo de navegador, y sitios o servicios de 
terceros que usó antes de interactuar con nuestra plataforma. En algunos casos 
recopilamos esta información a través de cookies, píxeles de seguimiento y 
tecnologías similares que crean y mantienen identificadores únicos. 

2.5 Información del dispositivo: podemos recabar información sobre los dispositivos 
que usa para acceder a nuestros servicios, como modelos de hardware, dirección 
IP del dispositivo, sistemas operativos y sus versiones, softwares, nombres de 
archivos y sus versiones, identificadores únicos del dispositivo, identificadores de 
publicidad, números de serie, información sobre el movimiento del dispositivo e 
información sobre la red móvil. 

2.6 Datos de la comunicación y servicio al cliente: Permitimos a los usuarios 
comunicarse entre ellos y con Vave a  través de las Plataforma, los Socios 
Conductores y Pasajeros, pueden enviarse llamarse o mandarse mensajes entre 
ellos. Para brindar este servicio, recibimos cierta información sobre las llamadas y 
mensajes, incluyendo la fecha y hora de la comunicación y el contenido de esta. 
También puede usar esta información para los servicios de soporte al cliente 



(incluida la resolución de conflictos entre los usuarios), con fines de seguridad y 
protección, para mejorar nuestros productos y servicios. 
 

3. Modo de uso de la información 
 

3.1 Período de almacenamiento de datos personales Vave mantendrá los Datos 
Personales del Conductor y Pasajero continuamente mientras éstos utilicen los 
servicios de Vave. El Conductor y Pasajero podrán solicitar a Vave borrar  de la 
Plataforma sus Datos Personales contactando a Servicio al Cliente de Vave. 
 
Si lo hace, Vave eliminará la información que no necesita. En ciertas circunstancias, 
es posible que Vave no pueda eliminar su cuenta, por ejemplo, si tiene montos o 
reclamos pendientes. Una vez que se resuelve el impedimento, Vave elimina su 
cuenta conforme a lo descrito anteriormente. 
 
Vave también puede conservar cierta información, si fuera necesario, para satisfacer 
intereses comerciales legítimos, como la prevención de fraude y la mejora de la 
seguridad de los usuarios. Por ejemplo, si se cierra la cuenta de un usuario debido a 
una conducta peligrosa o a incidentes de seguridad, Vave puede conservar cierta 
información para prevenir que este usuario abra una nueva cuenta Vave en el futuro. 
 
Cuando la información ya no es necesaria para brindar servicios a través de Vave, 
permitir el soporte al cliente, mejorar la experiencia del usuario u otros procesos 
operativos, Vave  toma medidas a fin de prevenir el uso o el acceso a esta para 
cualquier propósito que no sea el cumplimiento de estos requisitos por seguridad, 
prevención y detección de fraude 
 
 
3.2 Algunos usos generales de la información 
 
Los datos serán almacenados en la Base de Datos de Vave: 
 
Para crear una cuenta y comprobar la identidad del Conductor y Pasajero 
 
Analizar Datos Personales, para solucionar errores de software y problemas 
operacionales, realizar análisis, pruebas e investigación, para brindar al Conductor y 
Pasajero un servicio más personalizado y conveniente.  
 
Permitir el uso de la plataforma a terceros que prestan sus servicios de transportación 
que la plataforma Vave no funge como prestadora de dichos servicios y realizar el 
importe de dicho servicio según el algoritmo de Vave. 
 



En la medida que lo permitan o requieran las leyes o reglamentos aplicables, se 
podrán revelar los Datos Personales necesarios del Conductor para proteger el 
interés público. 
 
Dar seguimiento al viaje entre el Conductor y Pasajero. 
 
Con la finalidad de proteger los derechos e intereses legítimos del Conductor, Vave 
podrá proporcionar a los interesados la información necesaria para resolver cualquier 
controversia relacionada con una operación. 
 
Vave mantendrá los Datos Personales del Conductor y Pasajero de manera 
confidencial de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Vave no revelará 
públicamente los Datos Personales del Conductor y Pasajero salvo que éste haya 
previamente otorgado su consentimiento o autorización de manera explícita, o de 
acuerdo a lo que exija la ley. 
 
En el caso de una adquisición, fusión, reestructuración y otros cambios, Vave exigirá 
a su sucesor que cumpla con la presente Política de Privacidad. Si dicho sucesor 
necesita cambiar la finalidad de uso de los Datos Personales, obtendrá el previo 
consentimiento explícito del Conductor y Pasajero.  
 
 
3.3 Usos de la información en el ámbito de Seguridad  
 
Realizar un proceso de selección de los Conductores y Pasajeros antes de 
permitirles el uso de nuestros servicios y, luego, de manera regular. Esto incluye 
verificaciones de antecedentes, si la ley lo permite, para prevenir que personas no 
seguras usen nuestros servicios. 
 
Usar la información de los dispositivos de los Conductores para identificar conductas 
poco seguras al volante, como exceso de velocidad o frenado y aceleración bruscos, 
y para concientizar a los Conductores sobre estas conductas. 
 
Usar la información del dispositivo, ubicación, perfil, uso y demás, para prevenir, 
detectar y combatir el fraude o las conductas no seguras. Esto incluye el 
procesamiento de dicha información, para identificar prácticas o patrones que 
indiquen fraude o impliquen un riesgo de seguridad. Puede que se incluya 
información de terceros. En ciertos casos, estos incidentes pueden ocasionar la 
desactivación de la cuenta a través de un proceso automatizado de toma de 
decisiones.  
 
Usar las calificaciones para fomentar una mejora entre los usuarios y como causa de 
desactivación para usuarios con calificaciones por debajo del mínimo. El cálculo y la 



desactivación pueden realizarse automáticamente a través un proceso automatizado 
de toma de decisiones.  
 

 

4. Procedimientos y requisitos legales 
 

Podemos usar la información recopilada para investigar o abordar reclamos o 
conflictos relacionados con el uso que usted hace de los servicios de Vave,  o para 
cualquier otro aspecto permitido por la ley aplicable o dispuesto por organismos 
normativos, entidades gubernamentales e investigaciones oficiales. 

4.1 Otros usuarios 

Por ejemplo, si usted es un Usuario, podemos compartir su nombre, calificación 
promedio y punto de partida o destino con los Conductores y Pasajeros.  
 
Si es un Conductor, compartimos su información con los Usuarios, lo que incluye su 
nombre y foto, marca, modelo, color, matrícula y foto del vehículo, calificación 
promedio, número total de viajes, antigüedad como Conductor de  y su información 
de contacto. Si completa un Perfil de Conductor, también podemos compartir los 
datos asociados con este, incluyendo la información que ingresó y sus 
reconocimientos. El Pasajero también obtendrá un recibo detallado con información, 
como el desglose de los montos cobrados, su nombre y foto, y un mapa de la ruta 
que tomó 
. 

5. Proveedores de servicios y Socios comerciales de Vave.  
 

Vave  puede brindar información a sus proveedores, consultores, Socios de 
publicidad, entidades de investigación y otros proveedores de servicios o Socios 
comerciales. Entre estas partes se incluyen, por ejemplo, las siguientes: 

Procesadores y facilitadores de pago. 

Proveedores de verificación de antecedentes  

Proveedores de almacenamiento en la nube. 

Socios de marketing y proveedores de plataformas de marketing. 

Proveedores de datos analíticos. 



Socios de investigación, incluidos aquellos que realizan encuestas o proyectos de 
investigación en asociación con Vave o en su representación. 

Consultores, abogados, contadores y otros proveedores de servicios profesionales 

 

6. PERMISOS DEL DISPOSITIVO 
 

La mayor parte de las plataformas móviles (iOS, Android) tienen definidos ciertos 
tipos de datos del dispositivo a los que las apps no pueden acceder sin 
consentimiento del usuario. Estas plataformas usan diferentes sistemas de permisos 
para obtener su consentimiento. En la plataforma iOS, se le alertará la primera vez 
que la app de Vave quiera obtener su permiso para acceder a ciertos tipos de datos y 
le permitirá aceptar (o rechazar) esa solicitud. En los dispositivos Android, se le 
notificará qué permisos necesita la app de Vave  antes de que la utilice por primera 
vez, y el uso de la app constituirá un consentimiento. 

 

7. Con fines legales o ante un conflicto 

 

Vave puede compartir su información si considera que así lo requieren las leyes, 
normas, estatutos, procesos legales o solicitudes gubernamentales vigentes debido a 
asuntos de seguridad o similares. 

Esto incluye compartir su información con fuerzas del orden público, autoridades 
gubernamentales, o terceros según sea necesario para hacer cumplir nuestros 
Términos y Condiciones del servicio, acuerdos de usuario u otras políticas, para 
proteger los derechos y propiedad de Vave , los derechos, seguridad y propiedad de 
otros, o en caso de reclamos o conflictos relacionados con el uso de nuestros 
servicios.  

Esto también incluye compartir información suya con terceros relacionados con (o 
durante las negociaciones) cualquier fusión con otra empresa, venta de activos 
empresariales, consolidación o reestructuración, financiación, o adquisición de toda o 
una parte de nuestro negocio por parte de otra empresa. 

 

8. Con su consentimiento 

 

Vave puede compartir su información para un uso distinto al descrito en la presente 
política si se lo notificamos y usted manifiesta su consentimiento. 

El Conductor y Pasajero tienen derecho a hacer acceder y hacer correcciones y 
actualizaciones de sus datos. Ambos podrán corregir o modificar sus Datos 



Personales en la plataforma Vave presentando una solicitud de corrección al equipo 
de servicio al cliente de Vave  o modificándolas manualmente en la sección Perfil, 
puede modificar su Nombre, Correo electrónico, Contraseña, entre otras. 

La información comercial enviada por Vave indicará al Conductor y Pasajero la 
manera específica para darse de baja, y ambos podrán retirar su consentimiento 
dándose de baja tal y como se describe en la información comercial. 

El Conductor y Pasajero podrán retirar a Vave su autorización para acceder a sus 
Datos Personales a través de la característica de configuración del dispositivo para 
cancelar los permisos correspondientes del mismo (incluyendo ubicación, libreta de 
direcciones, foto, micrófono, cámara, notificación, etc.). 

El Conductor y Pasajero también podrá retirar parte de la autorización cancelando la 
información de la tarjeta bancaria, eliminando información etc. 

Cuando el Conductor y Pasajero retiren su consentimiento o autorización, Vave no 
podrá continuar prestando los servicios correspondientes a la autorización retirada al 
Conductor y Pasajero. Sin embargo, cuando el Conductor y Pasajero retiren su 
consentimiento o autorización, esto no afectará el procesamiento de los Datos 
Personales con base en el consentimiento que haya otorgado antes de retirarlo. 

Si el Conductor y Pasajero no pueden acceder, rectificar, cancelar, oponerse o 
eliminar sus Datos Personales y retirar su consentimiento, podrá contactar al equipo 
de servicio de cliente de Vave en línea o vía telefónica a través de la función de 
“servicio al cliente” del teléfono móvil. El equipo de servicio al cliente de Vave  puede 
necesitar verificar la identidad del Conductor y Pasajero y podrá responder o dar una 
explicación razonable en un plazo de 30 días después de verificar la identidad de 
ambos. 

Es posible que actualicemos la presente política cada cierto tiempo. Si realizamos 
cambios significativos, le notificaremos los cambios a través de las apps de Vave o 
por otros medios, como el correo electrónico.  

Le recomendamos que revise periódicamente la presente política para obtener la 
información más reciente sobre nuestras prácticas de privacidad.  


