
Congreso Online ALEH 2021  

Política de Privacidad 

 

El siguiente documento describe la Política de Privacidad de Congreso Online ALEH 2021, que se 

llevara a cabo, desde el 21 al 24 de abril de 2021, respecto a la recolección, uso, y protección de 

los datos proporcionados por los usuarios que accedan a su plataforma, aplicaciones y demás 

características (en adelante el Servicio). 

Al usar nuestro servicio, el usuario entiende y acepta que la plataforma provista involucra la 

publicación de imágenes, comentarios y otros materiales, que podrán ser buscados, vistos, 

utilizados y compartidos por otros usuarios. 

Nada de lo establecido en el presente instrumento, deberá ser interpretado como contrario a lo 

dispuesto en el Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República de Chile y la Ley N° 

19.628, país donde se encuentra basada y registrada la Fundación Latinoamericana para el Estudio 

del Hígado, ALEH, sobre Protección de Datos Personales. En el caso que alguna de las condiciones 

establecidas en esta política de privacidad fuese contraria a la legislación vigente, se entenderá 

nula para todos los efectos legales, continuando vigente el resto de los términos contenidos en la 

política de privacidad. 

 

I.-CONSENTIMIENTO DEL USUARIO. Al acceder o utilizar de cualquier forma el servicio, se 

entiende que el usuario presta su expresa aquiescencia a los términos y condiciones de esta Política 

de Privacidad.  

El usuario acepta expresamente el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con esta 

Política de Privacidad. Consecuentemente, la información personal del usuario podrá ser procesada 

y almacenada, tanto en Chile, como en otros países. Sin perjuicio de lo anterior, su información 

personal no podrá utilizarse o revelarse para fines no consentidos por el usuario, o que no estén 

permitidos por la legislación aplicable.  

 

II.-INFORMACIÓN PERSONAL PROPORCIONADA POR EL USUARIO. Congreso Online ALEH 

2021 se encuentra facultado para recopilar toda la información personal proporcionada por el 

usuario a través de la página, incluyendo, pero no limitándose, al nombre del usuario, fecha de 

nacimiento, sexo y otra información demográfica; dirección de correo electrónico y contraseñas; la 

información de perfil provista por el usuario, el contenido subido por el usuario, y las 

comunicaciones que existan entre el usuario y la organización de Congreso Online ALEH 2021. 

 

III.-INFORMACIÓN PERSONAL DE OTRAS FUENTES. Congreso Online ALEH 2021 se 

encontrará facultado para recibir información personal del usuario proveniente de otras fuentes, 

tales como sitios de Internet asociados a esta página, y empresas que hayan celebrado acuerdos 

de cooperación con la organización que tiene a cargo esta actividad, u otras terceras partes. 



Información que podrá ser recopilada, tratada y asociada a la información personal entregada por 

el usuario a esta página 

 

IV.-DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO. Congreso Online ALEH 2021 se encuentra 

autorizado a recoger la dirección de correo electrónico del usuario y utilizar y mostrar su nombre 

completo y dirección de correo electrónico para efectos de notificaciones al usuario y a terceros. 

Congreso Online ALEH 2021 podrá, además, utilizar su dirección de correo electrónico para 

comunicarse con el usuario, para fines tales como notificaciones y la entrega de información 

relacionada esta actividad en particular. 

 

V.-USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. En general, la información personal 

entregada por el usuario será destinada a mejorar la experiencia del usuario, adaptando mejor sus 

características y rendimiento, y para ofrecer información adicional, promociones de los socios y 

anunciantes de Congreso Online ALEH 2021. 

A modo de ejemplo, la información personal del usuario recopilada por el servicio es utilizada para 

permitir al usuario acceder a la plataforma una vez que se ha registrado, y permitir una experiencia 

más eficiente por parte del usuario. 

Congreso Online ALEH 2021   podrá utilizar parte de la información provista por el usuario, y 

compartirla con terceros de forma anónima, pudiendo, además, combinar dicha información con 

otra información, de manera que no pueda ser vincula al usuario. 

 

VI.-DIVULGACIÓN POR PARTE DEL USUARIO. Cualquier información contenido revelado 

voluntariamente por el usuario en el servicio, se volverá disponible para el público, en la forma en 

que se encuentren configuradas las preferencias de privacidad del usuario. 

 

VII.-ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD. La información del usuario recolectada a través del 

servicio podrá ser almacenada en Chile, y en cualquier otro territorio en donde, Congreso Online 

ALEH 2021 y la asociación a cargo, mantengan instalaciones.  

 

VII.-POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE OTRO SITIOS. Congreso Online ALEH 2021 no se hace 

responsable de las políticas de privacidad de sitios administrados por terceros, que puedan tener 

algún tipo de vinculación con la plataforma. Se recomienda al usuario informarse sobre las políticas 

de privacidad de dichos sitios, y no utilizarlos si está en desacuerdo con ellas. 
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