POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD UNIRED S.A.
En conformidad con la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y demás legislación aplicable,
mediante la presente Política de Confidencialidad, UNIRED S.A. (“UNIRED”) informa a los usuarios
(“Usuarios”) de su sitio web www.unired.cl (“Sitio Web”) acerca de su política de protección de datos de
carácter personal. Los Usuarios podrán determinar libre y voluntariamente si desean entregar a UNIRED los
datos personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener sobre los mismos con ocasión de su
registro en el Sitio Web.
Pago seguro en UNIRED.CL
Paga tus cuentas a través de UNIRED.CL en forma segura. Nuestro sitio cuenta con un certificado de
seguridad, entregado por GlobalSign. Para mayor información de nuestro certificado entra a
www.globalsing.com.
Declaración de Privacidad.
UNIRED no traspasará a ninguna empresa o terceros, que no pertenezcan al grupo de empresas SMU,
datos personales de los Usuarios registrados en nuestro sitio UNIRED.CL. ,Todo dato recopilado será
manejado en forma absolutamente confidencial y conforme lo dispone la legislación vigente.
Información requerida del usuario.
En UNIRED.CL, los Usuarios pueden registrarse a través del formulario “Regístrate” disponible. En este se
solicita información como nombre y apellido, RUT y correo electrónico. Esta información es usada para:
asociar pagos realizado a los Usuarios; brindar información a los Usuarios de su proprio historial de pagos;
informar novedades y promociones a los Usuarios.
En todo momento, los Usuarios podrán verificar, corregir y/o eliminar1 los datos que hayan registrado en el
sitio web de UNIRED.CL.
Datos Personales.
Los Usuarios dispondrán en todo momento de los derechos de información, rectificación y eliminación de los
datos personales conforme a la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, si deseas
modificar tu información personal, lo puedes hacer utilizando nuestros maquinas de autoservicio, nuestro
sitio web www.unired.cl o llamando a nuestra mesa de ayuda 2 28188970
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Los datos de carácter obligatorios de la cuenta registrada no pueden ser eliminados.

www.unired.cl

Cookies.
Una cookie es un pequeño fragmento de información que un sitio web almacena en el archivo de Cookies de
su navegador y que permite que el sitio recuerde al usuario. Las Cookies no pueden utilizarse para ejecutar
programas o introducir virus en su computador. UNIRED utiliza cookies para identificar a los usuarios que
visitan el Sitio Web, recordar las preferencias de los Usuarios y proporcionar servicios personalizados, así
como para hacer un seguimiento de la utilización del Sitio Web. Asimismo, el Sitio Web puede incluir cookies
de terceros tales como empresas afiliadas, proveedores de servicios y/o contenidos. Los Usuarios podrán
aceptar o rechazar el uso de cookies, sin embargo, determinadas áreas o servicios del Sitio Web podrían no
estar disponibles en caso de elegir esta opción.
Cambios a la Política de Confidencialidad.
UNIRED se reserva el derecho de modificar la presente Política de Confidencialidad, con el objeto de
adaptarla a cambios legislativos, a prácticas generales de la industria o a políticas internas de UNIRED. Las
modificaciones a la Política de Confidencialidad serán anunciadas a los Usuarios en la misma forma que
cualquier cambio a los Términos y Condiciones para el uso del sitio UNIRED.CL
Aceptación.
El envío de datos personales mediante los formularios del Sitio Web, o mediante nuestra maquinas de
autoservicio ubicadas en los supermercados pertenecientes a SMU o por el uso de otros servicios ofrecidos
por UNIRED supone el consentimiento expreso al tratamiento de los datos personales por UNIRED en los
términos descritos en la presente Política de Confidencialidad.
Consultas
Si tiene alguna consulta acerca de la presente Política de Confidencialidad o a las prácticas usadas en este
sitio, escribanos a través de nuestro formulario de contacto, disponible en nuestro Sitio Web.
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