Políticas de Privacidad del sitio teavise.cl.
Su privacidad y confianza son muy importantes para TeAvise. Por ello, queremos asegurarnos de
que conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales,
en apego a las leyes vigentes. Para TeAvise resulta necesaria la recopilación de ciertos datos
personales, exclusivamente para llevar a cabo las actividades intrínsecas a su giro comercial y
mercantil, lo cual de ninguna manera implica su comercialización o distribución. TeAvise tiene la
obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para
proteger aquellos datos personales que haya recabado para las finalidades descritas en la
presente política de privacidad.
Los Datos Personales que nos son proporcionados serán utilizados exclusivamente para los
siguientes fines:
●
●
●

Todas las actividades relacionadas con el servicio brindado, el procesamiento de
solicitudes, administración de actividades, aclaraciones, investigación de mercado y
facturación.
Prestación de servicios relacionados con la promoción, mercadeo y venta de nuestros
servicios; notificaciones sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya
contratados, o sobre cambios en éstos.
Cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la prestación de los servicios;
elaboración de estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de
consumo; realización de evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar
su calidad; evaluación de la calidad del servicio que brindamos y, en general, para dar
cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con el cliente y/o usuario.

TeAvise podrá reunir datos estadísticos necesarios para que ésta o terceras personas con las que
se suscriban alianzas estratégicas puedan realizar una gestión más eficiente de sus servicios. Esto
se traduce, por ejemplo, en que TeAvise pueda informar a dichos terceros cuántas personas
visitan diariamente su portal y/o cada uno de los banner que éste contiene.
Es importante informarle que Usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus
datos personales para los fines antes descritos, por lo cual puede hacerlo mediante el envío de un
correo electrónico a soporte@teavise.cl.

