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La presente Política de Privacidad contiene las normas relativas al tratamiento y 
protección de los datos personales de los usuarios y clientes de la página web 
InfoRedchile.  
 
 
PRIMERO. RECOPILACION Y USO DE DATOS PERSONALES 
 
InfoRedchile obtiene los datos personales a través de mecanismos automatizados y 
mediante peticiones de registro que se producen cuando los usuarios y clientes del portal 
o del registro envían o recaban información, del modo que la propia página web establece. 
Los mecanismos automatizados generan registros de actividades de los usuarios y clientes, 
tendientes a establecer patrones de actividad y tráfico al interior del sitio. Las peticiones de 
registro de usuarios y clientes, tienen por objeto recopilar básicamente su nombre, cedula 
de identidad/RUT, teléfono, correo electrónico y domicilio. InfoRedchile recopila dicha 
información para identificar a los usuarios que establece una relación con el sitio web y así 
poder prestarle los servicios requeridos. 
 
SEGUNDO. SEGURIDAD 
 
InfoRedchile utiliza un sistema de encriptación SSL para proteger el envío de la 
información que suministran los usuarios y clientes en el sitio web www.Inforedchile.cl. 
Dicha información es almacenada en forma segura, con medidas de seguridad y control 
adecuados sobre las posibles pérdidas, malos usos, alteraciones o entrega no autorizada. 
 
TERCERO. INFORMACION DE LOS USUARIOS Y CLIENTES  
 
Inforedchile.cl recolecta, conserva, utiliza, difunde o distribuye la información personal 
vinculada con los usuarios y clientes, la cual ha sido entregada al portal previamente por 
estos últimos. 
 
CUARTO. DIFUSION Y COMUNICACIÓN  
 
Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, los usuarios y clientes autorizan 
expresamente a Inforedchile.cl comunicar sus datos personales a empresas afiliadas y 
entidades relacionadas con similares finalidades que se han indicado para la recolección y 
uso de los datos personales, en relación con sus respectivos productos y servicios. En 
especial, los clientes y usuarios autorizan que sus datos personales sean puestos a 
disposición de terceros en el contexto de la difusión del registro, lo que es acorde con la 
finalidad de Inforedchile.cl, como también a empresas aludidas en el portal, medios de 
comunicación o cualquier organización, pública o privada, que manifieste interés en 
contactar a los usuarios y clientes de Inforedchile.cl. 
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QUINTO. VERIFICACION, CORRECCION Y ELIMINACION DE DATOS 
PERSONALES 
 
Los clientes y usuarios podrán solicitar la verificación, corrección y/o eliminación de los 
datos personales que hayan registrado en Inforedchile.cl, así como revocar la autorización 
indicada en la cláusula precedente. Los clientes o usuarios, para tal fin, deberán enviar un 
correo electrónico a operaciones@inforedchile.cl Hecha la solicitud, Inforedchile.cl 
confirmará la recepción y resolverá sobre la verificación, corrección y eliminación 
practicada, según las normas contenidas en la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos 
Personales de carácter Personal. 
 
SEXTO. CAMBIOS A LA POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
Inforedchile.cl se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, con el objeto de 
adaptarla a cambios legislativos, jurisprudenciales, y prácticas generales de la industria o a 
políticas internas propia de Inforedchile.cl. Las modificaciones a la Política de Privacidad 
serán anunciadas a los clientes y usuarios en la misma forma que cualquier cambio a los 
Términos y Condiciones para el uso de Inforedchile.cl. Si tiene alguna consulta acerca de la 
presente Política de Privacidad o las prácticas usadas en este sitio, envíe un correo 
electrónico a operaciones@inforedchile.cl 
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