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POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL SITIO Y DE LA INFORMACIÓN APORTADA 
O CONTENIDA EN EL MISMO 

 

A. Generalidades y términos empleados. 
 

1) Las presentes “Políticas de Privacidad del Sitio y de la Información 

aportada o contenida en el mismo”, en adelante “Las Políticas”, formará 

parte integrante del contrato de “Términos y Condiciones de Uso del 

Sitio Web” www.dank.cl y de los servicios prestados mediante éste, en 

adelante “El Contrato de Términos y Condiciones” o simplemente “El 

Contrato”, tal como lo señala el número 3. del acápite A. de aquel 

instrumento. 

2) Del mismo modo, estas Políticas formarán parte integrante de todos los 

actos o contratos especiales que se ejecuten o celebren entre Dank y 

cualquier Usuario, o entre éstos en razón del uso del Sitio, sus 

contenidos, informaciones, plataformas o servicios. 

3) En razón de lo indicado en los dos números que anteceden, todo 

Usuario declara conocer y entender las presentes Políticas, y autorizar 

toda actuación de Dank en uso y conformidad a las mismas, liberando a 

esta sociedad de toda clase de responsabilidad civil que pudiese 

emanar al respecto, eximiéndola de la obligación de pagar cualquier 

indemnización, sea a título de daño patrimonial o extra patrimonial.    

4) Este instrumento tiene por objeto determinar las políticas, deberes y, en 

general, todo lo relativo a la privacidad tanto del uso del Sitio, su 

contenido, plataformas y servicios, como respecto a la información 

aportada por Usuarios al mismo o contenida en éste, siendo aplicable a 

toda la información del Sitio, sin exclusión alguna, y sea quien sea el 

aportante de ésta. Asimismo, se contienen sugerencias y/o 

recomendaciones de seguridad dirigidas a todo Usuario para resguardar 

la privacidad de la información. La transgresión de estas Políticas por 
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parte del Usuario, dará lugar a lo señalado en la letra d) del número 4. 

del punto D. del Contrato de Términos y Condiciones. 

5) El significado de las palabras y conceptos que se empleen en el 

presente documento, será el mismo que el otorgado a éstos en el 

Contrato de Términos y Condiciones, el que se entenderá reproducido 

en lo pertinente, en especial lo dispuesto en el acápite A. del mismo, sin 

perjuicio de las excepciones que pudiesen contener estas Políticas al 

respecto. 

6) Cualquier información, mensajes y/o contenidos publicados o aportados  

por el Usuario en el Sitio o en cualquiera de sus plataformas, de índole 

inmoral, fraudulenta, engañosa, discriminatoria, denigratoria, que 

transgreda las normas sobre propiedad intelectual y/o industrial, 

ofensivas o ilícitas de cualquier modo, o que simplemente Dank estime 

innecesaria, sobreabundante o impertinente para el Uso del Sitio, podrá 

ser eliminada por Dank, total o parcialmente, sin previa notificación al 

Usuario. 

7) Las presentes Políticas se podrán modificar de la misma forma en que 

se modifica el Contrato de Términos y Condiciones. 

 
 

B. Cuenta y Perfil de Usuario. 
 

1) En general, la Cuenta y el Perfil de Usuario, estarán compuestos por la 

información proporcionada por el propio Usuario al momento de 

registrarse. En particular, se requerirá aportar la información requerida 

por Dank con carácter de obligatoria, como por ejemplo, nombre y 

apellidos, número de cédula nacional de identidad o, en su caso, 

número de pasaporte, sexo, fecha de nacimiento, correo electrónico, 

domicilio, entre otros antecedentes. 

2) Al crear la Cuenta, el Usuario deberá establecer una Contraseña o clave 

de ingreso, la que será secreta, de su uso exclusivo, y le permitirá el 
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acceso a la misma. Así pues, todo Usuario Registrado, para acceder a 

su Cuenta, deberá ingresar su Nombre de Usuario y su Contraseña, que 

le permitirán entrar a su Cuenta y Perfil, decidiendo, además, qué 

información de este último será visible para los demás Usuarios 

Registrados, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 6. del capítulo A. 

y en el número 2. del acápite E. de este instrumento. 

3) Además de la información obligatoria, existirá la posibilidad de aportar 

determinada información opcional, la que el Usuario que se registre 

podrá proporcionar o no, según lo estime conveniente. 

4) Ante cualquier duda o problema relacionado a la forma del Registro o 

cualquier cuestión relativa a éste, el Usuario podrá solicitar ayuda u 

orientación a Dank, vía correo electrónico dirigido a la siguiente 

dirección hola@dank.cl.  

 
 

C. Obtención de información de los Usuarios y Protección de Datos 
Personales. 
 

1) Dank da fe de cumplir y hacer respetar el deber de protección de los 

datos de carácter personal de sus Usuarios, de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y su 

normativa complementaria. 

2) Será el propio Usuario quien proporcione a Dank su información 

personal al momento de registrarse y crear su Cuenta y Perfil de 

Usuario. Existirá información considerada obligatoria que el Usuario 

deberá aportar para lograr registrarse y otra de carácter opcional que el 

Usuario podrá o no aportar, según lo estime conveniente, como se 

indica en el punto 3. del acápite B. Asimismo, Dank obtendrá nueva 

información o actualizará la información ya entregada por el Usuario 

cada vez que éste agregue información opcional o actualice su 

información personal en su Cuenta y/o Perfil de Usuario. 
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3) Sumado a lo anterior, Dank podrá obtener información de los Usuarios 

cuando éstos proporcionen la misma a través de dudas o consultas 

mediante cualquier medio idóneo para hacerlo que se encuentre 

disponible en el Sitio o en sus plataformas, o bien, mediante correo 

electrónico o contacto de cualquier modo dirigido a Dank o alguno de 

sus socios, funcionarios, representantes o colaboradores. 

4) Sin perjuicio de lo expuesto en los dos números precedentes, todo 

Usuario declara autorizar a Dank, a través de la celebración del Contrato 

de Términos y Condiciones del que estas Políticas forman parte 

integrante, para obtener información de éste, de cualquier índole, 

utilizando fuente externas, con el objeto de poder determinar el 

cumplimiento de los requisitos necesarios por parte del Usuario para 

acceder a los servicios, que éste requiera, prestados por Dank, 

liberando a esta sociedad de todo tipo de responsabilidad civil que 

pudiese originarse al respecto. 

5) En cualquier momento, Dank podrá determinar nuevos medios o 

mecanismos para obtener información de los Usuarios, lo que éstos 

aceptan y autorizan en este acto de forma irrevocable, de manera de 

que Dank pueda contar con toda la información necesaria a fin de 

prestar los servicios que ofrece de manera responsable y ajustada a 

todos los requisitos contractuales, generales o especiales, y legales que 

fuesen pertinentes. 

6) Para efectos de prestar los servicios, el Usuario declara autorizar 

expresamente a Dank para que este lleve a cabo el tratamiento de sus 

datos personales, tales como la dirección de correo electrónico y 

número de teléfono móvil, si se hubiera facilitado, la IP de conexión a 

Internet, el identificador para publicidad, características del dispositivo, 

idioma de preferencia y lugar de ubicación, datos de la sesión (dominio 

de referencia, páginas visitadas, fecha y hora de acceso a la web), las 

claves de acceso a la información de las cuentas que se integren, el 

Historial de Movimientos en dichas cuentas, así como los derivados de 
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las acciones que el Usuario realice a través de las utilidades del Servicio 

para las siguientes finalidades: 

a) Sincronizar o descargar la Información del Contribuyente, las 

Notificaciones, Información de Documentos Timbrados, los 

DTEs, Registros de Compra y Venta, Boletas de Honorarios, 

Boletas de Terceros, Cesiones de Créditos, Declaraciones de 

Impuestos y Declaraciones Juradas desde el Servicio de 

Impuestos Internos. 

b) Sincronizar o descargar los Movimientos y Saldos que se 

pudieren adeudar a la Tesorería General de la República. 

c) Sincronizar o descargar el Historial de Movimientos bancarios, 

Historial de Créditos e Historial de Pagos. 

d) Sincronizar o descargar las Liquidaciones de Sueldo. 

e) Calcular indicadores financieros a partir de la información de su 

cuenta en Dank. 

7) El Usuario autoriza explícitamente a Dank para compartir con sus 

partners parte de los datos a los que tenga autorización a acceder, todo 

con el objetivo de prestar los servicios que el Usuario desee contratar o 

efectivamente contrate y sean proveidos por dicho partner. 

 

 

D. Uso de la información obtenida por Dank. 
 

1) La información obtenida por Dank de la forma indicada en el acápite C. 

que precede, será utilizada por esta sociedad con el objeto de 

establecer si procede la prestación de un servicio determinado, en orden 

a respetar los requisitos y normas acordadas en el Contrato de 

Términos y Condiciones o en Contratos Especiales, y aquellas 

prescritas en la ley o en el ordenamiento jurídico nacional en general. En 

particular, se deja constancia que el Usuario acepta y autoriza 

expresamente a Dank para utilizar esta información para efectos de 
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determinar el estado o capacidad patrimonial de cada Usuario, utilizando 

toda clase de banco de datos o sistemas de índole similar, exista o no 

contrato entre éstos y Dank, y compartir y/o intercambiar información 

con los mismos, eximiendo expresamente a Dank, sus socios, 

accionistas, representantes o colaboradores de toda clase de 

responsabilidad civil que pudiese derivar de esta práctica. 

2) Asimismo, Dank podrá usar la información para labores de 

comunicación y/o coordinación con sus proveedores, empresas 

relacionadas o de cobranza, para la prestación de servicios anexos, 

prestados por Dank, por algunos de sus proveedores, de sus partners, 

de sus empresas relacionadas o de cobranza, siempre acorde con el 

giro social realizado por Dank. 

  

 
E. Acceso a la información por parte de otros Usuarios. 

 
La información aportada por los Usuarios u obtenida por Dank, en 

conformidad a lo dispuesto en estas Políticas, será de carácter 

reservada, no siendo disponible el acceso a la misma para otros 

Usuarios Registrados o No Registrados, ni para el público en general. 

Lo que precede, sin perjuicio de lo dispuesto en ambos números del 

capítulo D. de este instrumento, y de aquellos casos en que sea 

requerida por la autoridad judicial o administrativa competente en 

conformidad a la legislación vigente. 
 
 

F. Protección de la información. 
 

1) El Sitio contará con mecanismos de carácter tecnológicos destinados a 

resguardar la información de los Usuarios contenida en el mismo contra 

ataques y/o hackeos de otros Usuarios o terceras personas. 



7 
 

2) Dank contará con una base de datos, donde respaldará toda la 

información de los Usuarios contenida en el Sitio y/o sus plataformas, 

con el objeto de salvaguardar la integridad y fidelidad de la misma ante 

cualquier ataque y/o hackeo de otros Usuarios o terceras personas. 

3) Cualquier dato o información relativa a cuentas bancarias de cualquier 

clase, tarjetas de crédito o algún instrumento o documento de índole 

similar, jamás estará visible para ningún Usuario a través del Sitio y/o 

sus plataformas, ni aún en el evento en que se haya accedido a 

compartir la información, siendo, estos datos, inaccesibles bajo 

cualquier circunstancia para todo Usuario Registrado o No Registrado. 

4) Entendiendo que cualquier mecanismo de seguridad en estas materias 

no es inmune ni invulnerable, todo Usuario exime expresamente de 

responsabilidad a Dank, sus socios, accionistas, partners, 

representantes o colaboradores por cualquier daño o perjuicio que 

pudiese originarse como consecuencia de ataques cibernéticos o 

hackeos al Sitio y/o sus plataformas, afecte el contenido de éstos, la 

información obtenida por Dank, sea aportada por Usuarios o no, o 

atente contra cualquier elemento de los mismos. Lo precedente, sin 

perjuicio de las acciones civiles y/o penales que fuesen procedentes 

contra terceras personas.     

 
 

G. Recomendaciones de seguridad al Usuario. 
 

1) Al momento de registrarse, por motivos de seguridad y buena fe para 

con los inversionistas, el Nombre de Usuario ingresado deberá 

corresponder a su nombre real, quienes, en este acto, autorizan a Dank 

para utilizar cualquier medio idóneo para verificar su identidad e 

individualización a fin de evitar suplantaciones de identidad y, al mismo 

tiempo, liberan a Dank de toda responsabilidad civil originada por algún 

tipo de daño o perjuicio ocasionado por este motivo. 
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2) La Contraseña o clave de acceso es secreta, privada y de uso exclusivo 

de cada uno de los Usuarios Registrados. Así pues, Dank recomienda a 

todos los Usuarios Registrados no compartir su contraseña con ningún 

otro Usuario ni con persona alguna. Del mismo modo, se recomienda a 

los Usuarios cambiar su Contraseña o clave de acceso de forma 

periódica para minimizar la posibilidad de cualquier defraudación a 

través de su Cuenta por terceras personas. 

3) Dank contará con mecanismos destinados a recuperar la Contraseña, 

en caso de olvido de este elemento por el Usuario. Empero, se deja 

expresa constancia en este instrumento que Dank, no solicitará, bajo 

ninguna circunstancia, información alguna a un Usuario respecto de su 

Contraseña. 

4) Dank recomienda, además, que el ingreso al Sitio por parte de los 

Usuarios sea, exclusivamente, a través de la siguiente dirección: 

http://www.dank.cl/. El Usuario acepta la existencia en el Sitio y/o sus 

plataformas de links o vínculos a otros sitios de terceros, no regidos por 

el Contrato de Términos y Condiciones de Uso ni por las presentes 

Políticas, por tanto, Dank insta a los Usuario a leer detallada y 

atentamente las políticas de privacidad y/o seguridad, u otro documento 

de índole similar existente en esos otros sitios, previo a aportar cualquier 

información que éstos le requiriesen, o bien, simplemente, previo a 

navegar en los mismos. 

5) Finalmente, todo Usuario renuncia a cualquier acción civil por los daños 

patrimoniales o extra patrimoniales que pudiesen originarse como 

consecuencia de no cumplir estrictamente con las recomendaciones de 

seguridad que se señalan en este acápite, o de las demás dispuestas o 

que, en el futuro, pudiesen disponerse en el Sitio y/o sus plataformas.  
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H. Declaración. 
 

1) Por el presente acto, el Usuario declara haber leído íntegramente todas 

y cada una de las cláusulas del presente instrumento, haber 

comprendido las mismas, entendido que éstas forman parte integrante 

del Contrato de Términos y Condiciones de Uso, y de los demás 

Contratos Específicos, y que, pulsando la casilla de confirmación que se 

encuentra al costado izquierdo del mismo, manifiesta su voluntad en 

orden a aceptar las Políticas de Privacidad del Sitio y de la Información 

Aportada o Contenida en el mismo, sin excepción alguna, de manera 

inequívoca e irrevocable. 

2) Las Políticas se formalizarán en un documento electrónico que será 

archivado en la base de datos de Dank. De esta forma, si este Usuario 

se percata de cualquier error, podrá comunicar el mismo a Dank vía 

correo electrónico. Empero, pulsada que sea la casilla de confirmación 

por el Usuario, ningún error invalidará la aceptación de las presentes 

Políticas ni viciará el consentimiento. 


