POLITICA DE PRIVACIDAD

El presente documento tiene como finalidad regular la Política de Privacidad del
portal www.tinkit.co, cuya titularidad corresponde a REFERRALL SpA, con
domicilio en Francisco Noguera 200, oficina 704, comuna de Providencia, ciudad
de Santiago, Región Metropolitana, Chile, Rol Único Tributario Nº 76.526.609-2
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, REFERRALL SpA
informa al usuario que todos los datos de carácter personal que nos proporcione a
través de la web serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de REFERRALL SpA.
Prácticas de la empresa sobre protección de datos de carácter personal
En REFERRALL SpA respetamos la privacidad de los datos obtenidos en Internet
y reconocemos la necesidad de una protección y gestión adecuadas de cualquier
información compartida con nosotros mediante el uso de alguno de nuestros sitio
web.
REFERRALL SpA, ha establecido una rigurosa política de privacidad en Internet
con el fin de transmitir el cuidado y las precauciones tomadas al tratar la
información. Esta política describe nuestras prácticas generales de privacidad con
respecto a la información que recogemos en nuestra red de sitios web, en los que
garantizamos la privacidad de los datos y el estricto cumplimiento de la normativa
vigente.
Información Recogida por REFERRALL SpA,
Datos de carácter personal del consumidor

Recogemos datos que usted proporciona voluntariamente en nuestra red de sitios
web. Ejemplos de datos de carácter personal que recogemos incluyen el nombre,
teléfono y dirección de correo electrónico. En cualquier momento usted puede
optar por que sus datos sean eliminados de nuestros archivos o que sólo sean
empleados para poder cumplir con los servicios requeridos por usted, siguiendo el
sencillo procedimiento establecido en el presente contrato.
Los datos de carácter personal que usted voluntariamente proporciona a
REFERRALL SpA, podrán ser utilizados para llevar a cabo campañas de
marketing, con las posibles y consiguientes comunicaciones de seguimiento
realizadas por REFERRALL SpA, o algunos de nuestros clientes. Adicionalmente,
dichos datos pueden combinarse con otras informaciones recopiladas a través
otras fuentes, con el fin de lograr una mayor adecuación de los anuncios a sus
preferencias y comportamientos.
Uso de información por terceros
Los datos de carácter personal serán utilizados con la finalidad de gestionar los
servicios ofrecidos, realizar tareas administrativas, así como remitir información
técnica, comercial o publicitaria por vía electrónica a sus clientes o usuarios sobre
productos o servicios que puedan ser de su interés. Esta aceptación siempre
tendrá carácter revocable.
El uso de los formularios y servicios del presente sitio web está limitado a usuarios
mayores de edad. Al utilizar cualquiera de ellos, usted garantiza que cumple con
este requisito y acepta las consecuencias que se deriven en caso de no ser así.
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

La respuesta a los formularios planteados para recibir información de los servicios
ofrecidos por REFERRALL SpA, así como de cualquier otro cuestionario que
pueda facilitarse en un futuro, es totalmente potestativa. No obstante, la negativa
del usuario/cliente a facilitar determinados datos, podrá suponer la imposibilidad
de llevar a cabo el servicio ofrecido por REFERRALL SpA
Al entregar voluntariamente sus datos o los de terceros, usted admite tener el
consentimiento de dichos terceros para la cesión de sus datos, y consiente
expresamente su tratamiento automatizado o no por parte de REFERRALL SpA,
así como su cesión a otras entidades cuya conexión con sus datos sea necesaria
o legalmente obligatoria. Este consentimiento será revocable mediante el ejercicio

de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
REFERRALL SpA le garantiza. Para ejercer cualquiera de estos derechos, puede
escribirnos al siguiente correo electrónico contacto@tinkit.co

