
P O L Í T I C A  D E  P R I V A C I D A D  

En Bluapps SpA ("Bluapps", "nosotros", o "nuestro"), nuestro act ivo más importante 
es nuestra relación con nuestra comunidad de usuarios. Nos comprometemos a 
mantener la conf idencialidad, la integridad y la seguridad de la información de 
nuestros Usuarios.  

Esta Polí t ica de Privacidad describe cómo tratamos la información personal y 
empresaria l cuando Usted ut i l iza el Servicio SmartPortal . 
 
Si Usted t iene preguntas o reclamos con respecto a nuestra polít ica o práct icas de 
privacidad, por favor contáctese con nosotros en contacto@bluapps.cl .  

Bluapps cumple con la normat iva Chi lena respecto a la recopi lación, uso y retención 
de información personal contenida en la Ley Nº 19.628.  

Esta Polít ica de privacidad se ent iende incorporad a y considera parte de los Términos 
del Servicio de SmartPortal , actualmente contenidos en  Terminos y condiciones. 
Cualquier término no defin ido en este documento t ienen el s ignif icado que se les 
atr ibuye en los Términos del Servicio.  
 

1. CONSENTIMIENTO DEL USUARIO.  

Al enviar o poner a disposición Datos Personales (según se def ine más adelante) a 
t ravés de nuestro sit io web, del Software de SmartPortal  o del Servicio SmartPortal , 
Usted acepta los términos de esta Polít ica de Privacidad y consiente expresamente 
el t ratamiento de sus Datos Personales en conformidad con esta Polít ica de 
Privacidad. Sus datos personales pueden ser procesados en el país en el que se 
recolectaron o en otros países donde las leyes relativas al procesamiento de los 
datos personales pueden ser menos estr ictas que las leyes de su país.  

2. UNA NOTA SOBRE LOS MENORES DE EDAD.  

Nosotros no recolectamos intencionalmente información personal sobre los vis itantes 
o Usuarios menores de 18 años de edad.  

 

http://www.bluapps.cl/tyc_sp.pdf


3. TIPOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE RECOPILAMOS.  

Bluapps recoge datos personales y anónimos de Usted y sus clientes cuando nos 
envía información o comunicaciones en relación con el uso del Servicio SmartPortal . 

Se entiende por "Datos Personales" los datos que permiten a alguien ident if icarlo y/o 
contactarlo, incluyendo, por ejemplo, su nombre, d irección, número de teléfono, 
d irección de correo electrónico y la información de la deuda respect iva, así  como 
cualquier otra información  no públ ica sobre Usted que está asociada o vinculada a 
alguno de los datos anteriores.  

Se ent iende por "Datos Anónimos", los datos acerca de Usted que no están asociados 
o vinculados a sus Datos Personales. Los Datos Anónimos no permiten la 
ident if icación de personas individuales.  

Recopi lamos Datos Personales y Datos Anónimos, como se describe a continuación.  

3.1. Datos Personales que Usted nos proporciona.  

Recopi lamos Datos Personales de Usted, ta les como: su nombre y apel l ido, d irección 
de correo electrónico y domicil io,  número de te léfono, nombre de la empresa, 
contraseña de acceso, etcétera, cuando se registra en el Servicio SmartPortal . 

También conservamos información en su nombre, tales como los Datos Personales 
descritos anteriormente y cualquier correspondencia. Si nos proporciona 
retroal imentación o se contacta con nosotros a t ravés de correo electrónico, 
recopi laremos su nombre y dirección de correo electrónico, d irección IP, así como 
cualquier otro t ipo de contenido inclu ido en el cor reo electrónico, con el f in de enviar 
una respuesta,  y cualquier información que Usted nos envíe,  como por ejemplo una 
hoja de vida.  

4. USO DE SUS DATOS PERSONALES.  

Bluapps uti l iza sus Datos Personales de las siguientes maneras:  

Para faci l i tar la creación y asegurar su cuenta en nuestra red; para identi f icarle como 
Usuario en nuestro sistema; para proporcionar una mejor administración del Servicio 
SmartPortal ; para mejorar la calidad de su experiencia al interactuar con el Servicio 
SmartPortal ; para enviarle un correo electrónico de bienvenida y así veri f icar la 



propiedad de la dirección de correo electrónico proporcionada cuando se creó su 
cuenta; para enviarle noti f icaciones administrat ivas por correo electrónico, ta les 
como los avisos de seguridad o de soporte y mantenimiento; para responder a sus 
preguntas relacionadas con las oportunidades de empleo u otras sol ic itudes; para 
enviar comunicaciones promocionales; para proporcionarle bolet ines impresos o 
electrónicos, o encuestas; para enviar las actual izac iones y ofertas especiales 
relacionadas con el Servicio SmartPortal  y para otros f ines de market ing de Bluapps 
o nuestras Empresas Asociadas; y para, de vez en cuando, hacer l lamadas 
te lefónicas a Usted, como parte de la protección contra el fraude o para sol ici tar sus 
comentarios 

5. DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.  

Podemos compart ir  sus Datos Personales con Empresas Asociadas para proporcionar 
soporte técnico o para proporcionar servic ios específ icos, tales como host ing de 
apl icaciones, servic ios de mantenimiento, gestión de base de datos o el 
procesamiento de pagos para las compras. Las Empresas Asociadas tendrán acceso 
a sus Datos Personales sólo para real izar estos servic ios en nuestro nombre y están 
obl igados a no divulgar o ut i l izar para ningún otro propósito dicha información.  

Bluapps podrá, exclusivamente para f ines promocionales, inclu ir e l nombre y logo del 
Usuario Corporat ivo dentro del l istado de cl ientes que ut i l izan nuestros servic ios.  En 
caso no desee ser inclu ido en dicho l i stado por favor ponerse en contacto con 
nosotros en contacto@bluapps.cl .  

6. CAMBIOS EN SUS DATOS PERSONALES 

Usted puede cambiar cualquiera de sus Datos Personales en su cuenta mediante la 
edición de su perf i l  o mediante el  envío de un correo electrónico a nosotros a 
contacto@bluapps.cl .  Usted puede solic itarnos la el iminación de su información de 
la cuenta,  pero por favor tenga en cuenta que podemos ser requeridos (por ley o de 
otro modo) para mantener esta información y no el iminarla (o de mantener esta 
información durante un t iempo determinado, en cuyo caso cumpliremos con su 
sol ici tud de eliminación sólo después de que hayamos cumplido estos requisitos). 
Nosotros responderemos a su solic itud de acceso en un plazo de 30 días.  

Conservaremos su información durante el t iempo que su cuenta está act iva o mientras 
sea necesario para brindarle servicios.  Vamos a conservar y ut i l izar su información 
si  es necesario para cumplir  con nuestras obl igaciones legales, resolver disputas y 
hacer cumplir nuestros acuerdos.  

 



El acceso a datos controlados por nuestros Clientes.  

Bluapps no t iene relación directa con las personas cuyos datos personales procesa. 
Aquel individuo que busca el acceso, o que trata de corregir,  modif icar o el iminar 
datos inexactos deben dirig ir su consulta al Cliente de Bluapps (el responsable de la 
información). Si e l Cliente sol ic ita a Bluapps el iminar los datos, vamos a responder 
a su solic itud dentro de 30 días hábi les.  

Retención de Datos.  

Bluapps conservará los datos que procesamos en nombre de nue stros clientes 
durante todo el t iempo que sea necesario para prestar servic ios a nuestros clientes. 
Bluapps retendrá y uti l izar esta información según sea necesario para cumplir con 
nuestras obl igaciones legales, resolver d isputas y hacer cumplir  nuestros acuerdos. 

7. SEGURIDAD DE SU SOLICITUD Y DATOS PERSONALES.  

Bluapps se compromete a proteger la seguridad de sus Datos Personales. Ut i l izamos 
una variedad de tecnologías y procedimientos de seguridad estándar de la industria 
para ayudar a proteger sus Datos  personales contra el acceso, uso o divulgación no 
autorizada. Cuando se introduce información sensible en nuestros formularios, 
codif icamos la t ransmisión de esa información mediante la tecnología Secure Socket 
Layer (SSL).  Por favor,  no revele su contras eña de la cuenta a personas no 
autorizadas. A pesar de estas medidas, Usted debe saber que Bluapps no puede 
el iminar totalmente los r iesgos de seguridad asociados a los Datos Personales.  

8. ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO.  

La información recogida a través del Servicio SmartPortal  puede ser almacenada y 
procesada en Chi le o cualquier otro país en el que Bluapps o sus f i l iales o 
proveedores de servic ios tengan instalaciones. Bluapps puede transferir  la 
información que recopi lamos sobre Usted, inclu idos los Dat os Personales, a las 
entidades afi l iadas, o a terceros a través de fronteras y desde su país o jur isdicción 
a otros países o jurisdicciones de todo el mundo.  

9. INFORMACIÓN DE CONTACTO.  

Bluapps agradece sus comentarios o preguntas acerca de esta Polít ica d e Privacidad. 
Siéntase l ibre de enviarnos un correo electrónico con sus comentarios o preguntas a 
contacto@bluapps.cl .  



10. CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  

Si Bluapps realiza cambios en esta Polít ica de Privacidad, estos cambios serán 
publ icados en e l Sit io en el  momento oportuno. Bluapps se reserva el derecho de 
modif icar esta Polí t ica de Privacidad en cualquier momento, así que por favor revísela 
con frecuencia. Usted puede determinar cuándo fue revisada por últ ima vez esta 
Polí t ica de Privacidad re f ir iéndose a la leyenda de la parte superior de esta página 
denominada "Últ ima actual ización". Cualquier cambio a esta Polít ica de Privacidad 
entrará en vigencia desde su publ icación en el Sit io.  Si hacemos cualquier cambio 
sustancial se lo not if icaremos por correo electrónico (enviado a la dirección de correo 
electrónico especif icada en su cuenta) o por medio de un aviso en este Sit io antes 
de que el cambio entre en vigencia. El uso del Servicio SmartPortal  después de que 
ta les cambios hayan entrado en vigencia const ituye su aceptación de la Polít ica de 
Privacidad vigente en ese momento.  

 


