POLÍTICA DE PRIVACIDAD ESPACIO RIESCO

La Política de Privacidad de Centro de Convenciones Santiago S.A., en adelante “ESPACIO RIESCO” será aplicable a todos los usuarios y clientes del sitio web
y tiene como objetivo dar a conocer el uso que ESPACIO RIESCO, les dará a los datos personales.
Se entiende por USUARIO a todo aquel que se haya registrado en el sitio web y hubiese aceptado expresamente los Términos y Condiciones de Uso de
ESPACIO RIESCO, así como la presente Política de Privacidad.

1. Disposiciones Generales

La información personal de los USUARIOS es de extrema importancia para ESPACIO RIESCO, por lo que se utilizarán todos los medios administrativos y
técnicos a su alcance, así como todos los resguardos legales necesarios para asegurar la protección de los datos personales y su privacidad. La presente
Política de Privacidad se aplicará a toda información personal de los USUARIOS obtenida como consecuencia de la utilización del sitio web y de la contratación
de los servicios ofrecidos en el mismo.

2. Formas de obtención de datos

ESPACIO RIESCO obtendrá datos personales de los USUARIOS a través de formularios publicados en el sitio web, de los contratos comerciales que suscriba
con sus clientes, de los eventos que organice o de los que participe, de las comunicaciones electrónicas con los USUARIOS dentro del sitio web o de sus
cuentas de correo oﬁciales, entre otros.

3. Finalidad

En cumplimiento de lo establecido en la Ley no. 19.628 del Derecho a la Privacidad y, en concordancia con lo establecido en el Artículo 4° del título I sobre la
utilización de datos personales, se entiende que sólo puede efectuarse la utilización de datos personales cuando esta ley u otras disposiciones legales lo
autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza deberá ser debidamente informada respecto del propósito del
almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.
La autorización deberá constar por escrito y podrá ser revocada, aunque sin
efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito.
No requerirá autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter
económico, ﬁnanciero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como
la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para
comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.
ESPACIO RIESCO no solicitará información que sea incompatible con la ﬁnalidad del sitio web o de sus servicios, ni que directa o indirectamente pueda
revelar datos sensibles de los USUARIOS, tales como datos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas o
morales, aﬁliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual.
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4. Datos recolectados

Los datos personales que se solicitarán al USUARIO para registrarse serán: email, nombre, apellido, empresa y teléfono. ESPACIO RIESCO requiere que estos
datos sean verdaderos y exactos. En caso contrario, el USUARIO será el exclusivo responsable por cualquier daño y/o perjuicio que pudiera ocasionar a
ESPACIO RIESCO y/o a terceros.

5. Confidencialidad

La información personal será totalmente conﬁdencial y ESPACIO RIESCO deberá tomar las medidas de seguridad para evitar su uso desautorizado de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Chilena y en concordancia con los estándares normativos de privacidad de la Unión Europea y Latinoamérica. Las
comunicaciones privadas que pudieran darse entre el personal de ESPACIO RIESCO y los USUARIOS o visitantes también serán consideradas como
conﬁdenciales. El acceso a toda esta información estará restringido mediante herramientas tecnológicas y estrictos controles internos. Sin embargo, no se
considerarán conﬁdenciales las comunicaciones electrónicas o telefónicas entre los USUARIOS o entre éstos y ESPACIO RIESCO con sugerencias y/o consultas
y/o en cumplimiento de condiciones de promociones o concursos, newsletters, publicidad o información solicitada. En estos casos, ESPACIO RIESCO podrá
retener y utilizar libremente dichas comunicaciones.

6. Administración de la información

ESPACIO RIESCO podrá utilizar la información para los siguientes ﬁnes: a) identiﬁcación y autenticación, b) administración y gestión comercial, c) mejora del
servicio, d) ﬁnes estadísticos, e) envío de notiﬁcaciones, promociones o publicidad y actividades similares. Los datos personales no podrán ser difundidos ni
utilizados para un ﬁn distinto o incompatible al tenido en cuenta al momento de ser ingresados en la base.

7. Registro de la Base de Datos

Todos los datos recabados por el sitio web serán incorporados a una base de datos de la cual ESPACIO RIESCO será el responsable.

8. Seguridad de la información

ESPACIO RIESCO será el responsable de mantener la seguridad de la información personal que brindarán los USUARIOS, implementando las medidas
técnicas y organizativas internas necesarias para garantizar la seguridad y conﬁdencialidad de los datos y tratando por todos los medios de evitar el acceso no
autorizado a los mismos. Sin embargo, debido al estado actual de la tecnología, ESPACIO RIESCO no puede garantizar que el acceso no autorizado no ocurrirá
nunca.
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