POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
De acuerdo con la Ley 19628, de Protección de datos de carácter personal, publicada el 28 de
agostos de 1999 en Chile, UNISONO CHILE asume el compromiso de mantener los datos
recolectados en este sitio de forma segura, certera y confidencial, para lo cual hemos definido
algunos principios para el uso de esta información.
UNISONO CHILE no vende ni distribuye información de terceros bajo ningún punto de vista.
UNISONO CHILE presta servicios y arrienda herramientas para que las empresas pueden
comunicarse con sus clientes, utilizando información que provee cada uno de ellos para su
exclusivo uso.
UNISONO CHILE no permite que su infraestructura sea utilizada para realizar tareas de
marketing que no calcen estrictamente en lo que se denomina “permission marketing”.

Propósito
El sitio web www.grupounisono.cl, donde usted se encuentra navegando, solicita datos al
usuario cuando éste desea ser contactado por ejecutivos de cuenta.
Consentimiento
Al usar el formulario de contacto, el usuario está dando su consentimiento a UNISONO CHILE
para ponerse en contacto con él y resolver sus requerimientos, utilizando cualquiera de los
medios que el usuario haya ingresado.
Límite de Recolección
UNISONO CHILE solicita al usuario sólo los datos necesarios para la toma de contacto fluida.
Límite de Uso de la información
Los datos serán utilizados únicamente para realizar el propósito para lo que fueron solicitados.
Acceso a Datos y Quejas
Cualquier inconveniente o consulta que un usuario pueda tener, con respecto al uso y
existencia de sus datos, puede realizarlo a
Uso de cookies
El acceso a este Sitio Web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas unidades
de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada Usuario para que el servidor
recuerde cierta información, lo que permitirá el acceso más rápido y mejorar su navegación y
experiencia en el Sitio Web. Las cookies tienen, generalmente, una duración limitada en el tiempo.
Ninguna cookie permite que pueda contactarse con su dirección de correo electrónico o con
cualquier otro medio de contacto (actúan de manera anónima).

Este Sitio Web podrá utilizar cookies para facilitar la navegación del usuario de manera anónima. Sin
embargo, el usuario podrá configurar su equipo para aceptar o rechazar las cookies que reciba
(preferencias u opciones de privacidad de su navegador).
A continuación ponemos a su disposición los links para deshabilitar las cookies en cada navegador
siguiendo sus instrucciones:
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
b) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardanen
c) Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
d) Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph11913
e) Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
a)

LA SIGUIENTE TABLA EXPLICA LAS COOKIES QUE USAMOS Y SU FINALIDAD
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Más información

Google
Analytics

Recopilar datos de navegación de manera anónima con la
Política de privacidad
finalidad de poder analizar la información recopilada con
de Google Analytics
objeto de mejorar la web. Uso estadístico.

Vigencia
La Política se encuentra vigente a partir del mes de noviembre del año 2015. Cualquier modificación
sustancial de la Política será comunicada a los titulares de la información a través del Sitio Web. La
vigencia de la base de datos será el tiempo razonable y necesario para cumplir con las finalidades del
tratamiento de la información.

