AVISO LEGAL
Identificación del titular de la Web
El dominio www.tinkit.co es propiedad de REFERRAL SPA, sociedad constituida
legalmente bajo las normas de la República de Chile.
Dirección: Francisco Noguera 200, oficina 704, comuna de Providencia, ciudad de
Santiago, Región Metropolitana, Chile.
Rol Único Tributario Nº 76.526.609-2
e-mail: contacto@tinkit.co
Inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 94.872 número 55.492
correspondiente al año 2015.
TINK es una plataforma que permite administrar las campañas de prospectos a
través de referidos de clientes activos.
Condiciones de uso
En la web www.tinkit.co hay una serie de contenidos de carácter informativo sobre
productos, servicios y novedades que ofrece a los clientes actuales así como a
nuevos usuarios.
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la normativa
vigente, comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web. No se
permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros.
El acceso a la web le atribuye la condición de usuario y supone haber leído y
aceptado de forma plena y sin reservas, todas y cada una de las condiciones
recogidas en el presente aviso legal, por ello recomendamos la lectura del
presente aviso legal cada vez que acceda a la web, ya que las condiciones

pueden sufrir modificaciones. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con
estas condiciones no continúe usando esta web.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos que se ofrezcan a través de esta página (textos, imágenes,
sonidos, audio, vídeo, diseños, creatividades, software, etc.) son propiedad
de REFERRALL o de sus clientes. La reproducción, transformación, distribución y
cualquier tipo de explotación fuera de los límites del derecho de autor requieren el
consentimiento escrito de REFERRALL SpA. Descargas y copias de esta página
solo se permitirán para uso privado y no comercial. En el caso de ser consciente
de una infracción de copyright, te pedimos que nos lo notifiques. Cuando
tengamos conocimiento de una infracción que cause alguno de nuestros
contenidos, lo eliminaremos inmediatamente.
Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad
de REFERRALL SpA son marcas registradas de sus respectivos propietarios y
son reconocidas como tales por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web
de REFERRALL SpA a efectos de promoción y de recopilación de información.
Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de la información
que les pertenece.
RESPONSABILIDADES
REFERRALL SpA no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a
terceros publicar contenidos de forma independiente en su página web.
El usuario o los clientes de REFERRALL SpA, al entregar voluntariamente sus
datos o los de terceros, admiten tener el consentimiento de dichos terceros para la
cesión de sus datos, y consienten expresamente su tratamiento automatizado o no

por parte de REFERRALL SpA, no asumiendo en consecuencia, ninguna
obligación en caso de incumplimiento por parte del usuario o cliente a este
respecto.
REFERRALL SpA se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en su página web, así como la configuración o presentación
del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.
REFERRALL SpA garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos de
carácter personal. Las políticas de tratamiento y medidas de seguridad
implantadas en REFERRALL SpA evitan la alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado de sus datos de carácter personal.
REFERRALL SpA declara que cumple con los siguientes estándares de
seguridad:
Las bases de datos y los archivos lógicos del sistema se encuentran físicamente
separados.
Las máquinas virtuales que contienen las bases de datos son únicas para cada
cliente.
Las bases de datos pueden ser visualizadas únicamente desde usuarios
previamente autorizados por cada cliente.
Utilizamos servidores de Amazon, por lo que:
i.

Los servidores que utilizamos cumplen con las reglas estándares para
protocolos http y https.

ii.

Los datos sensibles se encuentran encriptados.

iii.

Los servidores que utilizamos cumplen con la norma ISO 27018.

iv.

Los servidores que ocupamos poseen una certificación conforme al
“Escudo de Privacidad UE-EEUU”. Para más información de este punto,
favor acceder al siguiente link: aws.amazon.eu-us-privacy-shield

Legislación aplicable
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley chilena. Las partes se someten, a
su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro
fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario.

