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INTRODUCCIÓN 
La presente Política de Privacidad y Protección de Datos Personales tiene por finalidad informar a 
los usuarios del tratamiento de los datos personales recogidos a través del sitio www.cpech.cl, 
dando cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales, como también al tratamiento de 
éstos por parte de CPECH. 
 

I. DEL ACCESO A LA PÁGINA WEB 
El acceso directo o indirecto al sitio web de Cpech, en adelante e indistintamente “el Sitio”, 
ubicado en la dirección www.CPECH.cl, y su uso y/o la descarga de información contenida en él, 
supone la aceptación completa y en todas sus partes de los términos y condiciones que se 
expresan a continuación. Quien no aceptare los términos y condiciones, deberá abstenerse de 
acceder al Sitio, ya sea directa o indirectamente, y de utilizar cualquier información o servicio 
provisto por el mismo. Para estos efectos, se entenderá por “Usuario” a cualquier persona natural 
o jurídica, sociedad de hecho o agrupación en términos generales, o representante en cualquier 
forma de cualquiera de ellas, que use los servicios y/o información contenidas en el software o el 
sitio web. 
 
Privacidad y confidencialidad: 
El Usuario declara conocer y aceptar los datos e información publicados en la página web 
www.cpech.cl con absoluta reserva y confidencialidad respecto de ellos. 
La veracidad y exactitud de toda la información o datos personales proporcionados por el Usuario, 
serán de su exclusiva responsabilidad. La información ingresada por el Usuario será utilizada por 
CPECH, en adelante e indistintamente “CPECH”, para su registro en programas y servicios, crear 
cuentas personales, contestar correos electrónicos y proporcionar información con respecto a su 
cuenta y campañas. CPECH se reserva el derecho de usar esta información para enviar correos 
electrónicos con información relativa a su cuenta, así como para enviar información sobre 
promociones, productos o servicios. El Usuario siempre podrá solicitar el cese de envío de correos 
electrónicos. CPECH no venderá, arrendará o intercambiará con terceros la información personal 
proporcionada por el Usuario. 
 
Propiedad Intelectual e Industrial: 
El contenido, organización, gráficas, diseño, compilación y otros aspectos del Sitio se encuentran 
protegidos por leyes de Propiedad Intelectual. Su copia, redistribución, uso o publicación, total o 
parcial, está prohibida por la Ley. 
 
Obligaciones sobre la veracidad de la información: 
Toda la información que proporcione el Usuario a CPECH deberá ser veraz y comprobable. Para 
estos efectos el Usuario se obliga a proporcionar datos auténticos y a mantenerlos y se hace 
responsable de todos los daños que se deriven de cualquier inexactitud o falta de autenticidad, 
sea que los sufra el mismo Usuario, CPECH o terceros. 
 

http://www.cpech.cl/


 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS PERSONALES 
CPECH S. p. A. 

Fecha de Aprobación: 
08.08.2022 
Página 2 de 3 

 

 

 

 

 
Vínculos: 
El Sitio puede contener hipervínculos a otros sitios web, que no sean controlados, editados, ni 
tengan relación alguna con CPECH, no siendo éste en consecuencia responsable del contenido ni 
de la exactitud de la información contenida en ellos. Asimismo, CPECH no tiene responsabilidad 
alguna por los sitios web que cuenten con links al Sitio. El establecimiento de estos vínculos no 
implica, de ningún modo, la existencia de relación alguna entre CPECH y el titular de la página web 
en la que se encuentre el mencionado acceso. 
 

Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones que expresamente se contengan en otras secciones de esta política, 
se prohíbe a los Usuarios usar el Sitio para cargar, publicar avisos y transmitir o distribuir, de 
cualquier forma, algún ítem del Sitio, incluyendo, sin que la enumeración sea taxativa, virus 
computacionales, caballos troyanos, gusanos, mecanismos de apagado automático o cualquier 
otro sistema, programas o archivos disruptivos; interferir con la seguridad de este sitio; infringir 
patentes comerciales, marcas registradas, secretos comerciales e industriales, derechos de 
publicidad o cualquier otros derechos propiedad de cualquier persona natural o jurídica, sociedad 
de hecho o agrupación en general, etc.; impedir o interrumpir el uso del sitio por parte de 
terceros; usar programas automáticos, mecanismos o procesos manuales para monitorear, copiar, 
resumir, o extraer información de cualquier otra forma desde este sitio; Utilizar documentos 
personales o antecedentes socioeconómicos o copias de ellos para fines distintos para los cuales 
fueron entregados o proporcionados; usar las cuentas y claves de terceros Usuarios, o cualquier 
otra información sin el consentimiento previo y por escrito de su titular; crear cuentas o utilizar el 
sitio proporcionando datos falsos; transmitir desde este sitio SPAM, cadenas, correo basura o 
cualquier otro tipo de correo masivo no solicitado; cargar, distribuir o diseminar desde el sitio 
material con información de carácter amenazante, de acoso, difamatorio, obsceno, pornográfico, 
fraudulento, engañador, o que de cualquier otra forma pudiere ser atentatorio contra la Ley, las 

buenas costumbres y el orden público o que violente derechos de terceros o que contenga solicitudes de 
recaudación de fondos, entre otras. 

 
Fallas de Sistema: 
CPECH no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida que sufra el Usuario por fallas 
en el software, en el servidor o en Internet. CPECH tampoco será responsable por cualquier virus 
que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen del Sitio o 
a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el 
mismo. Los Usuarios no podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante 
o cualquier otra indemnización, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas 
en el software, los sistemas o en Internet. CPECH no garantiza el acceso y uso continuado o 
ininterrumpido del Sitio. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades 
técnicas, fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia no imputable a CPECH; en tales 
casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello tenga ningún tipo 
de responsabilidad. CPECH no será responsable por errores u omisiones involuntarios contenidos 
en el Sitio. 
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Responsabilidad: 
CPECH no será responsable de la pérdida o daño que puedan sufrir los archivos que le son 
enviados por los Usuarios para la prestación de sus servicios, ya sea por problemas técnicos, hecho 
suyos o de sus dependientes, razón por la que será responsabilidad del Usuario respaldar la 
información que envía para la prestación de los servicios. 
 
Condiciones de contratación: 
La creación de una cuenta es obligatoria para la participación en el Sitio. La información de la 
cuenta es necesaria para que se pueda ofrecer un acceso fácil al sistema, para enviar los archivos y 
modificar preferencias. CPECH guardará bajo estrictas medidas de seguridad la información y 
datos proporcionados que mantenga sea esta física o microfilmada, y de manera especial aquella 
que contenga datos sensibles o bien documentos valorados o valorables. 
 

II. COMUNICACIONES A TERCEROS 
Los datos recabados por CPECH, por cualquier medio, como también los pertinentes a rendimiento 
académico, avance o estado académico de sus estudiantes, no serán comunicados a terceros salvo 
que: 

a. Se trate de datos estadísticos, agregados y anónimos donde no sea posible la 

identificación directa o indirecta de los titulares de dichos datos; 

b. Se trate de información entregada a requerimiento de las entidades reguladoras; 

c. Se realice en cumplimiento de un mandato legal o un requerimiento judicial; 

d. Cuando su titular lo autorice y consienta expresamente en ello, por escrito. 

 

III. DERECHOS USUARIOS 
El usuario tendrá derecho en todo momento a ejercer los derechos otorgados por la Ley N° 19.628 
sobre protección a la vida privada y sus posteriores modificaciones. 
 

 

 


