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Política de Privacidad 

 
Observatorio de la Costa, es una plataforma técnica-científica que busca co-crear la planificación y 
gobernanza local de la zona costera en Chile, bajo un enfoque de sustentabilidad y adaptación al 
cambio climático. Organización sin fines de lucro, formada por académicos e investigadores de 
distintas universidades, además de organizaciones de la sociedad civil. El Observatorio de la 
Costa nace y se coordina desde el Instituto de Geografía UC con apoyo del Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, el Depto. de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, la Estación Costera de 
Investigaciones Marinas (ECIM), el Centro Nacional de Investigación para la Gestión integrada de 
Desastres Naturales (CIGIDEN) y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), quienes 
forman actualmente su Comité directivo. 
 
Nuestro compromiso con la privacidad de los usuarios se resume en los siguientes Principios de 
Privacidad: 
 

• Tratamos sus datos personales como privados y confidenciales. 

• No compartimos su información personal, a menos que el usuario lo acepte expresamente. 

• Somos transparentes respecto de nuestras prácticas de privacidad, redactado en lenguaje 
coloquial. 

• Utilizamos salvaguardias estándar para este tipo de aplicaciones para proteger su 
información personal. 

  
Introducción 
 
Esta Política de Privacidad se aplica a la información personal que recopilamos en 
https://www.observatoriodelacosta.cl/, y la aplicación móvil Observatorio de la Costa.  
 
LAS POLITICAS DE PRIVACIDAD pueden describir información personal que recopilamos en el 
servicio que presta la aplicación, cómo podemos utilizarla y con quién podemos compartirla. 
También le indicamos cómo puede comunicarse con nosotros para solicitar que actualicemos sus 
preferencias con respecto a cómo nos comunicamos con usted o para responder cualquier pregunta 
que pueda tener sobre nuestras prácticas de privacidad. 
 
Esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD, se relaciona con el uso del servicio que presta la aplicación. Cualquier 
persona que visita, navega o usa el servicio, está sujeto a esta Política de Privacidad. 
 
Antes de utilizar y enviar cualquier información a los servicios, lea esta Política de Privacidad. Al 
utilizar nuestra aplicación móvil, incluyendo la presentación de cualquier información personal, 
usted reconoce que acepta las prácticas y políticas descritas en este texto y acepta que sus datos 
sean transferidos y / o procesados. Si no está de acuerdo con esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD, no está 
autorizado a utilizar nuestros servicios de aplicación móvil. Esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD no crea 
derechos que puedan ser exigidos por terceros. 
 
Usted puede optar por proporcionarnos información personal a través de los canales de contacto 
establecidos para ello, como: 
 

http://www.observatoriodelacosta.cl/
http://geografia.uc.cl/
http://ecim.bio.puc.cl/es/
http://www.cigiden.cl/
https://www.cedeus.cl/
https://www.observatoriodelacosta.cl/
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• Información de contacto, como su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico. 

• Información personal en comunicaciones y otros contenidos que envíe o comparta, como 
fotografías y videoclips. 

 
Información que recopilamos mediante medios automatizados con la aplicación. Si utiliza la 
aplicación, podemos recopilar la siguiente información por medios automatizados: 
 

• La geolocalización de su dispositivo móvil con el tiempo, e información que se puede deducir 
de ella. 

• El tipo de dispositivo celular que utiliza y su sistema operativo. 

• Detalles de identificación de su dispositivo (por ejemplo, identificador único de dispositivo). 

• Dirección IP. 

• Información sobre el uso de la aplicación, y dispositivo. 
 

Información que recopilamos en nuestro sitio web. Al igual que la mayoría de los sitios web, 
utilizamos tecnologías para recopilar automáticamente información sobre su uso de nuestro sitio y 
el equipo que utiliza para acceder a nuestro sitio. 
 
En algunos casos, una acción de comunicación y/o difusión puede requerir que usted comparta más 
información con un tercero, como su información personal, datos de contacto, intereses u otros 
datos personales. Si es así, le informamos exactamente qué se solicita para que nos autorice a 
compartir esos datos. Depende de usted, en cada caso y sólo procesamos y utilizamos estos datos 
para fines de estrategias de marketing, comunicación y difusión de nuestras actividades, si está de 
acuerdo. 
  
Divulgación de información y sus opciones 
 
La privacidad y confidencialidad de su información es importante para Observatorio de la Costa. 
Esta sección describe la información que se comparte internamente en Observatorio de la Costa y 
con terceros y las opciones que tiene para evitar dicho uso compartido. 
  
Miembros operativo de Observatorio de la Costa: 
 
Nuestros académicos, investigadores, colaboradores y voluntarios, pueden tener acceso a su 
información para diagnosticar y resolver problemas o para brindarle apoyo. Todos los miembros de 
la organización Observatorio de la Costa deben mantener la privacidad y confidencialidad de esta 
información y seguir las Políticas de privacidad. 
 
Observatorio de la Costa no puede proporcionar los servicios de la aplicación móvil sin esta ayuda. 
Si no desea compartir datos con nuestros miembros de la organización, no debe utilizar nuestros 
servicios. 
 
Proveedores de servicios: Observatorio de la Costa puede compartir su información, incluyendo 
cierta información personal, con terceros que realizan servicios en nuestro nombre, incluyendo 
administración de encuestas, asistencia técnica o de atención al usuario, envío y provisión de análisis 
de correo electrónico y datos. Estos terceros están obligados contractualmente y/o obligados por la 
ley a proteger su información y sólo se les permite usar dicha información de acuerdo con nuestros 

http://www.observatoriodelacosta.cl/
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acuerdos con ellos. Observatorio de la Costa no puede proporcionar los servicios sin esta ayuda. Si 
no desea compartir datos con estos terceros, no debe utilizar nuestros servicios. 
 
Cumplimiento de la ley; Protección de Observatorio de la Costa y otros: Podemos revelar 
información sobre usted (I) si estamos obligados a hacerlo por ley, regulación o proceso legal, como 
una orden judicial o citación judicial; (II) en respuesta a solicitudes legales de agencias 
gubernamentales; o (III) cuando creemos que la divulgación es necesaria o apropiada para prevenir 
daño, lesión o pérdida física, financiera o de otro tipo; (IV) en relación con una investigación de una 
actividad ilícita sospechosa o real. 
  
Controles adicionales que tiene: 
  
Datos de ubicación basados en el teléfono: 

• Puede optar por desactivar la recopilación de datos de ubicación del teléfono 
dentro de la aplicación o en la configuración de los servicios de ubicación de su 
teléfono. Esto puede deshabilitar cualquier característica que utilice estos datos, 
como el uso compartido de ubicaciones, pero otras capacidades estarán 
disponibles, como alertas de diagnóstico de vehículos. También puede optar por no 
aceptar invitaciones para compartir de otros usuarios. 

  
Su perfil de Observatorio de la Costa: 

• Cuando corresponda, y en el caso de que dicho servicio se encuentre disponible, 
usted puede modificar sus preferencias con respecto a cómo nos comunicamos con 
usted o configuración en su cuenta autenticada Observatorio de la Costa, 
poniéndose en contacto con nosotros. También puede utilizar las páginas de 
configuración de su cuenta de Observatorio de la Costa para modificar ciertas 
preferencias con respecto a la recopilación de datos (como la geolocalización) y el 
intercambio de determinados datos. Puede darse de baja de los correos 
electrónicos orientados al marketing haciendo clic en el enlace “cancelar la 
suscripción” de los correos electrónicos que recibe de Observatorio de la Costa. 

 
Publicidad basada en intereses y sus opciones: 

• Los datos sobre sus actividades en línea se recopilan en nuestro sitio para su uso en 
la prestación de publicidad adaptada a sus intereses individuales. Usted puede 
elegir si desea que su información sea recopilada para ese propósito. 

 
Enlaces a otros sitios web y aplicaciones: 

• Nuestro sitio web y aplicación contienen enlaces a otros sitios web y aplicaciones, 
para obtener información adicional. Estos sitios web y aplicaciones pueden ser 
operados por compañías no afiliadas con nosotros. Los sitios web y aplicaciones 
vinculados, operan con Observatorio de la Costa, pueden tener sus propios avisos 
de privacidad, que le recomendamos que revise si los visita y utiliza. No somos 
responsables por el contenido de ningún sitio web o aplicaciones que no 
controlamos, el uso de dichos sitios web o aplicaciones están sujetas a prácticas de 
privacidad de dichos sitios web o aplicaciones. 

 
Seguridad de datos: 

http://www.observatoriodelacosta.cl/
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• Mantenemos una variedad de protecciones, diseñadas para proteger su 
información. Por ejemplo, utilizamos herramientas y técnicas aceptadas por la 
industria para protegernos contra el acceso no autorizado a nuestros sistemas. 

  
Debe tener en cuenta, sin embargo, que Observatorio de la Costa no tiene control sobre la seguridad 
de otros sitios web o aplicaciones que puede visitar o utilizar incluso cuando un enlace a esos sitios 
web o aplicaciones está disponible a través de los servicios de la aplicación. Si comparte su 
computadora o dispositivo inalámbrico, o a su vez sí, usa una computadora o un dispositivo 
inalámbrico compartido, recuerde cerrar la aplicación y / o el navegador web cuando haya 
terminado la sesión. Esto ayudará a asegurar que otros no puedan acceder a su información. 
 
Queremos que usted se sienta seguro usando el servicio de la aplicación móvil. Sin embargo, ningún 
sistema puede ser completamente seguro. Por lo tanto, siempre se mantendrán seguras, tanto su 
información como su perfil. En caso de incumplimiento de la confidencialidad o seguridad de su 
información personal, le notificaremos si es necesario que pueda tomar las medidas de protección 
adecuadas. Podemos notificarle bajo tales circunstancias usando la dirección de correo electrónico 
que tenemos registrada para usted. También debe tener cuidado con la divulgación de su 
información personal. 
  
Actualizaciones de nuestras Políticas de Privacidad 
 
Esta Política de Privacidad puede ser actualizada periódicamente y sin previo aviso para reflejar 
cambios en nuestras prácticas de información personal o leyes relevantes. Para informarle de 
cualquier cambio, publicaremos las Políticas de Privacidad actualizadas en nuestro sitio web e 
indicaremos en la parte superior de las Política de Privacidad cuando se actualicen. Le 
proporcionaremos a su vez un aviso separado de los cambios sobre la Política de Privacidad a su 
correo. 
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