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Política de Privacidad y Uso de
www.webmanager.cl

Webmanager Limitada de acuerdo a la Constitución Política de la República del Estado de Chile, artículo 19 Nº
4 y la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal y legislación
complementaria, informa a sus usuarios su Política de Privacidad y Uso, con el fin de resguardar la confianza
depositada en nosotros, valorar sus visitas y tener el debido cuidado de los datos personales y la protección de
usted como usuario, teniendo como pilares fundamentales la seguridad, confidencialidad y privacidad.

Datos Personales
En caso que se requiera información personal en nuestro sitio, como nombre, código postal, dirección, organización, correo electrónico, número telefónico, etc., información que usted entrega voluntariamente, webmanager.cl
efectuará el tratamiento de estos datos para fines internos.

Sitios Web de Terceros
En caso que nuestro sitio genere enlaces a otros portales y/o sitios web hay que señalar que webmanager.cl
posee su propia Política de Privacidad y Uso, independiente del sitio enlazado, no responsabilizándose de su
política o accionar.

Cambios de Política de Privacidad
webmanager.cl podrá hacer cambios en su Política de Privacidad y Uso sin previo aviso y se reserva el derecho a
modificar, eliminar, agregar aspectos nuevos en ella. Cualquier cambio realizado a la Política será avisado en su
página con la fecha de última actualización.

Opiniones e informaciones de terceros
webmanager.cl no se responsabiliza por informaciones y/o opiniones emitidas por terceros, y sólo se responsabiliza por las informaciones vertidas en su nombre.

Uso de los contenidos de webmanager.cl
Si usted es usuario de webmanager.cl debe usar sus contenidos de manera responsable, correcta y lícita. Es decir
se prohíbe suprimir, eludir o manipular el copyright y los datos en que webmanager.cl tenga derechos o sus
titulares. Sus contenidos no pueden ser utilizados con fines comerciales o de promoción, y menos que provoquen
daño a terceros.
Los contenidos de webmanager.cl como datos, textos, documentos, gráficos o imágenes, diseños no pueden ser
modificados, copiados o distribuidos sin su contexto, tampoco para la obtención de fines de lucro. Sólo se permite
el uso de contenidos con fines informativos, educacionales, investigativos o personales.
Las imágenes, infografías, diseños, montajes fotográficos y fotos de nuestro sitio web tienen una finalidad ilustrativa y no constituyen una representación exacta de la realidad, y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso,
al igual que ciertos valores de productos o servicios pueden estar sujetos a cambios.

Seguridad del sitio
Las medidas de seguridad que webmanager.cl posee actualmente aseguran el sitio, correos, listas de direcciones,
datos etc., para evitar el uso indebido de ellos, la divulgación no autorizada, pérdida o alteración de la información.
Tenga presente que a través de la Política de Privacidad y Uso usted no está suscribiendo un contrato o compromiso que lo vincule, sino esto tiene un fin solamente informativo.
Si usted detecta algún problema o desea enviarnos una sugerencia relacionada a esta temática le agradecemos
comunicarla a info@webmanager.cl

