POLITICAS DE PRIVACIDAD DEL SITIO
Las Políticas de Privacidad que se establecen en el presente instrumento, han sido
definidas por Portal Inversionista SpA, las cuales regulan el uso de información del
Usuario.
DE LOS ANTECEDENTES E INFORMACIÓN DEL USUARIO
Información Obligatoria del Usuario para acceder al Registro en el Sitio
www.portalinversionista.com, a efectuar operaciones en el Sitio y crear su perfil:
a.1) Para persona natural:
- Nombre completo.
- cédula de identidad (nacional o extranjera)
- fecha de nacimiento.
- Teléfono celular.
- domicilio particular.
- correo electrónico.
a.2) Para persona jurídica:
- Razón social.
- Rut de la sociedad o empresa
- Domicilio
- Giro o rubro
- Representante Legal
- Cédula de identidad
- fecha de nacimiento.
- Teléfono celular.
- domicilio particular.
- correo electrónico.
El Usuario deberá completar la información precedente en el FORMULARIO
dispuesto al efecto, determinando una contraseña de uso exclusivo.
Dicho registro solo procederá en tanto el Usuario cumpla rigurosamente los
requisitos y condiciones establecidos en el Acuerdo de Uso del Sitio, disponible en
www.portalinversionista.com.
En caso de dificultades o impedimentos técnicos para efectuar el registro, el
Usuario podrá requerir soporte técnico de portalinversionista.com, tomando
contacto telefónico al +569 42454889 o vía correo electrónico remitiendo su
consulta a webmaster@portalinversionista.com
DE LAS FACULTADES DE PORTAL INVERSIONISTA EN CALIDAD ADMINISTRADOR:
a) Utilizar libremente la información de perfil del Usuario para enviarle
información relevante de exclusiva índole comercial propia de los servicios

b)

c)
d)
e)
f)

que se prestan a través del Sitio. En virtud de lo anterior, el Usuario que
efectúe el registro asume libremente su decisión de difundir sus
antecedentes personales con este exclusivo objetivo.
De acuerdo a su exclusivo criterio, tendrá la facultad de suprimir, eliminar o
actualizar la información proporcionada por el Usuario, cuando esta
transgreda alguna de las obligaciones asumidas por el Usuario en el
Acuerdo de Uso del Sitio y en especial cuando ésta contravenga alguna
disposición legal, el orden público o las buenas costumbres.
Desactivar el registro y la cuenta del Usuario si establece que el Usuario
realiza o ha realizado actos u omisiones contrarias a la ley o el Acuerdo de
Uso del Sitio.
Acceder a la información del Usuario al momento del registro en el Sitio.
Articular bases de datos con la información del Usuario.
Confirmar a través de cualquier mecanismo la veracidad de la información
provista por el Usuario.

DE LAS PRERROGATIVAS Y FACULTADES DEL USUARIO:
a) Revisar y actualizar su información de perfil, modificando sus antecedentes
personales o comerciales.
b) Acceder al contenido del Sitio, en los términos y condiciones especiales
que en cada una de las publicaciones se indique o establezca.
c) Utiliza la información del Usuario para facilitar las transacciones propias del
Sitio, tomando contacto, asesorando o asistiendo a los Usuarios para
perfeccionar las operaciones propias del Sitio.
DE LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO:
a) Hacer uso de la contraseña en forma personal.
b) Resguardar la contraseña, procurando evitar que esta sea conocida o
utilizada por terceras personas. El Usuario asume los riesgos del uso
compartido con terceras personas de la contraseña.
c) Modificar periódicamente la contraseña, utilizando combinaciones poco
previsibles.
d) Utilizar el protocolo definido por el Administrador para recuperar su
Contraseña en el evento de su extravío u olvido. Se deja expresa
constancia que por políticas de seguridad portalinversionista.com jamás
solicitará al Usuario su Contraseña, bajo ningún canal o procedimiento
salvo para el proceso propio de autentificación del Usuario en el Sitio.
DEL ACCESO AL SITIO:
a) Cada Usuario Registrado en portalinversionista.com tendrá una Cuenta de
Usuario.
b) Accederá a dicha Cuenta previa autentificación en el Sitio, ingresando su
nombre y contraseña.

c) Cada Usuario determinará libremente que información mantendrá en
condición de privada y pública.
d) Portalinversionista.com, podrá determinar libremente las políticas de
definición de información pública o privada del Perfil del Usuario.
e) Cada Usuario podrá optar por compartir o no, información con otros
Usuarios, siendo de su exclusiva responsabilidad los efectos de dicha
acción.
DEL MANEJO DE INFORMACION DEL USUARIO:
Portalinversionista.com podrá compartir cierta información del Usuario con
terceros que están relacionados con el servicio que el Usuario pretenda obtener,
en especial con Inmobiliarias, bancos y otras entidades financieras.
Portalinversionista.com podrá eventualmente ceder, vender o transferir la
información suministrada por el Usuario a portalinversionista.com a terceros con
fines publicitarios y/o comerciales.
DEL RESGUARDO DE LOS ANTECEDENTES E INFORMACIÓN DEL USUARIO
Aspectos Tecnológicos. Portalinversionista.com utiliza mecanismos físicos y
electrónicos, además de procedimientos y prácticas, que buscan salvaguardar la
información de los Usuarios. Dentro de estos mecanismos portalinversionista.com
utiliza tecnología de encriptación de datos u otras tecnologías para proteger la
información que el Usuario suministra en el Sitio y que es guardada en las bases de
datos de portalinversionista.com. Portalinversionista.com utiliza firewalls y otras
tecnologías con fines de seguridad para proteger los servidores de ataques y/o
hackeos de terceros. Portalinversionista.com realiza pruebas de seguridad con
frecuencia de manera de asegurar un ambiente lo más seguro posible para sus
Usuarios.
Almacenamiento de la Información: Portalinversionista.com guarda la información
obtenida a través del Sitio y a través de otros mecanismos de recolección de
datos de sus Usuarios en sus bases de datos, con el fin de proveer un adecuado
servicio a los Usuarios Registrados, con el fin de asegurar la integridad de los datos
y con el fin de prevenir los fraudes de terceros.
Sin perjuicio de lo señalado en los puntos anteriores, el Usuario comprende y
acepta conocer que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
DEL USO DE COOKIES Y "WEB BEACONS"
Definición. Una cookie HTTP, que se denomina habitualmente "cookie", es un
fragmento de texto que se envía y recibe entre el navegador web y el servidor al
que accede. Su finalidad original era ofrecer un mecanismo de administración de
estado entre un navegador web y un servidor. Sin una cookie (o una solución
similar), un servidor web no puede diferenciar entre los distintos usuarios ni

determinar ninguna relación entre las visitas de páginas secuenciales efectuadas
por el mismo usuario. Por este motivo, las cookies se usan para diferenciar un
usuario de otro y para pasar información de una página a otra durante una sesión
de sitio web de un único usuario. Un servidor web usa las cookies para recopilar
datos acerca de un determinado navegador, junto con la información solicitada
y enviada por el operador (el visitante) del navegador. Las cookies no identifican
a las personas, sino que se definen a sí mismas mediante una combinación de
equipo, cuenta de usuario y navegador.
Cookies portalinversionista.com. Cuando el usuario visita portalinversionista.com,
la dirección IP usada para acceder al Sitio, quedará almacenada junto con la
fecha y hora del acceso. La información solamente es usada para analizar
tendencias, administrar el sitio, seguir la navegación de los usuarios y recolectar
información demográfica agregada para uso interno. Lo más importante es que
ningún IP almacenado se encuentra ligado a información personal identificable.
Portalinversionista.com usa cookies cuando el Usuario ingresa al Sitio, al momento
de generar una sesión. La cookie permite mantener el seguimiento, la
navegación y la seguridad por el tiempo de uso de esta sesión. En esta cookie se
incluyen algunos identificadores de sesión para asegurar que sólo el Usuario es
quien realice cambios en su cuenta. También se utilizan cookies para realizar
seguimiento de la actividad de la Cuenta como un Usuario Único. Toda esta
información es almacenada en forma encriptada por motivos de seguridad, no
almacenando ninguna información personal del Usuario en la cookie.
Portalinversionista.com usa una cookie como ID de sesión para hacer más fácil la
navegación por la Plataforma. La cookie de sesión expira cuando se cierra el
navegador. Portalinversionista.com usa una cookie persistente que se mantiene
en tu disco duro por más tiempo, de esta manera portalinversionista.com puede
reconocer cuando el Usuario regresa a navegar al Sitio. Todo usuario puede
remover esta cookie persistente siguiendo las instrucciones provistas por su
respectivo navegador de Internet en la sección "Ayuda"; sin embargo, dado que
portalinversionista.com usa las cookies para la funcionalidad de Autentificación, si
el Usuario escoge la opción de "deshabilitar las cookies", no será posible que el
Usuario ingrese al sitio web de Portal Inversionista.
COMUNICACIONES:
Los contactos que el Usuario estime efectuar con portalinversionista.com, se
deberán
verificar
mediante
correo
electrónico
dirigido
a
contacto@portalinversionista.com o bien a través de la sección Contacto de
www.portalinversionita.com. A su vez, los contactos que portalinversionista.com
estime efectuar con el Usuario, se deberán verificar mediante correo electrónico
dirigido a la dirección electrónica indicada por el Usuario en su proceso de
Registro.

ACEPTACION IRREVOCABLE: Por el presente instrumento y en este acto, el Usuario
reconoce aceptar irrevocablemente por vía electrónica, las normas de Políticas
de Seguridad del Sitio, mediante la pulsión del botón de "Acepto". Esta
aceptación electrónica será objeto de archivo en la base de datos de
portalinversionista.com para todos los efectos legales.

