POLÍTICA DE PRIVACIDAD
www.expressdelider.cl
El acceso y uso de este sitio web se rige por los términos y condiciones y por la política de
privacidad descrita a continuación, así como por la legislación que se aplique en la República de
Chile. En consecuencia, todas las visitas que se realicen en este sitio quedarán regidos por estas
reglas y sometidas a esa legislación.

ALCANCE
Esta política se aplica a las operaciones en línea del sitio www.expressdelider.cl y entrega a los
usuarios información clara, destacada y de fácil acceso acerca de las prácticas de privacidad del
sitio.
Se deja constancia que el presente sitio web no requiere información privada del usuario para
operar y en virtud de ello, no realiza recolección ni tratamiento de dato personales.
La Empresa a cargo de la operación del sitio se reserva el derecho de utilizar la información que
pueda ser recolectada para prevenir fraudes que puedan ocasionar daños a los Usuarios, a la
Empresa o al sitio www.expressdelider.cl

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN AUTOMÁTICA
El sitio recibe y almacena otros tipos de información no privada ni sensible cuando el usuario
interactúa con el sitio web, correos electrónicos y publicidad en línea. El propósito de esto es
permitir que el sitio web opere de manera correcta, evaluar el uso del mismo y apoyar las
campañas de comercialización y análisis. Algunos ejemplos de recolección de información
automática:
 Usamos las "cookies" para reconocer al usuario y poder entregarle una experiencia de uso
continua y personalizada. Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web o
correo electrónico puede almacenar en el navegador de un visitante a una página web y
guardar en su disco duro.
 También podemos hacer uso de "web beacons" y software de análisis de estadísticas web.
Estas herramientas permiten saber si se visitó una página, si se abrió un correo
electrónico, si los banners de publicidad en nuestro sitio web son efectivos, el número de
visitas que ha tenido la página y la ruta de visita que han seguido los usuarios, entre otras
informaciones.
Es posible que también recolecte información como por ejemplo ser la dirección IP del
computador, información sobre el sistema operativo, el sitio web desde el cual el usuario llegó
al sitio web de www.expressdelider.cl la hora y fecha de su visita.

OPERACIONES EN LÍNEA Y PUBLICIDAD

El usuario del sitio puede ejercer elecciones de navegación relacionadas con las operaciones y
publicidad en línea. Por ejemplo, puede escoger navegar por el sitio web sin aceptar cookies. El
usuario debe saber que las cookies son una herramienta de recolección de información y que estas
facilitan la experiencia de uso del sitio por el usuario. Al no tener las cookies habilitadas, el usuario
podrá seguir navegando por el sitio web, sin embargo, es posible que algunas funciones no puedan
ser utilizadas con normalidad.
El sitio puede usar la forma en que el usuario navega con el fin de mostrarle avisos y ofertas que
sean de su interés. Los avisos pueden estar relacionados con www.expressdelider.cl o con
nuestros socios avisadores.
Filiales de www.expressdelider.cl o sus socios comerciales pueden usar cookies u otra tecnología
para identificar preferencias de uso del sitio. Por ejemplo alguna sociedad filial de
www.expressdelider.cl, ya sea chilena o extranjera, podrá usar cookies u otra tecnología para
saber si el usuario ha accedido a una publicidad en particular. www.expressdelider.cl no controla
el uso de esta tecnología y no será responsable por el uso que hagan los terceros de la tecnología
señalada.

CAMBIOS A LA POLÍTICA
www.expressdelider.cl se reserva el derecho de cambiar esta política en cualquier momento y será
responsabilidad de los usuarios informarse en la página web, de la política de privacidad que se
encuentra vigente y publicada.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
En el caso improbable www.expressdelider.cl básicamente todos sus bienes sean adquiridos por
un tercero no relacionado con la empresa, la información personal del usuario puede ser uno de
los bienes que se transfieran.

