POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en que la Plataforma Interactiva Humedales
Urbanos usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de
utilizar su sitio web. Esta iniciativa está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios.
Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted crea su nombre
de usuario, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este
documento.
1. Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre, información de
contacto como su dirección de correo electrónico, comuna de residencia y rango etario. Asimismo,
cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para validar información o
verificar algún dato que haya sido aportado por alguno de los usuarios en la plataforma.
2. Uso de la información recogida
La Plataforma Interactiva Humedales Urbanos emplea la información con el fin de proporcionar
el mejor servicio posible en forma abierta a la comunidad para mantener un registro de usuarios y
favorecer la protección y cuidado de los humedales. Los datos recogidos a través de la plataforma
podrán ser conservados y tratados con fines estadísticos, siempre y cuando sea imposible la
identificación de sus titulares. Además no se utilizará ni cederá las fotografías subidas por usuarios en
la creación de puntos sin su previa autorización. Es posible que sean enviados correos electrónicos
periódicamente a través de nuestro sitio para informar respecto de nueva información que haya
sido publicada, o nuevas iniciativas de proyectos relacionados con los humedales y su protección.
Estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser
cancelados en cualquier momento.
La Plataforma Interactiva de Humedales Urbanos está altamente comprometida para cumplir con
el compromiso de mantener su información segura y no utilizarla para otros fines.
3. Enlaces a Terceros
Este sitio web podría contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que
usted dé click en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre el sitio
al que es redirigido y, por lo tanto, no somos responsables de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad, por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted
está de acuerdo con éstas.
4. Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal
que es proporcionada a nuestro sitio web.
La Plataforma Interactiva de Humedales Urbanos no venderá, cederá ni distribuirá la información
personal que es recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un
orden judicial.
La Plataforma Interactiva de Humedales Urbanos se reserva el derecho de cambiar los términos de
la presente Política de Privacidad, previo aviso en nuestro sitio web.

CONDICIONES DE USO
Bienvenido/a al sitio web de Humedales Urbanos Plataforma Interactiva. Al acceder o utilizar
cualquier parte del sitio web, usted acepta las condiciones de uso de este Acuerdo.
1. Responsabilidad del usuario.
Si crea una cuenta en PHU, usted es responsable de mantener la seguridad de su cuenta y de las
actividades que ocurran bajo la cuenta. Si publica material, usted es completamente responsable
del contenido y de cualquier daño resultante de ese contenido. Usted declara y garantiza que:
• Publicará solo contenido que sea relevante para PHU;
• El contenido no contiene ni instala virus, u otro contenido dañino o destructivo;
• No es spam;
• No contiene contenido comercial;
• El contenido es preciso; no es difamatorio, no contiene amenazas ni incita a la violencia
hacia individuos o entidades, y no viola los derechos de privacidad o publicidad de terceros;
PHU tiene el derecho de denegar el acceso y uso del sitio web a cualquier persona o entidad.
Al mapear puntos en el mapa general del sitio web, y al hacer público un mapa temático de
su autoría usted otorga a PHU una licencia para reproducir, modificar, adaptar y publicar el
contenido.
En caso de notar cualquier uso no autorizado de su cuenta o cualquier otra violación de
seguridad debe notificar de inmediato a PHU.
2. Responsabilidad de los visitantes del sitio web.
PHU declara que no necesariamente respalda el material publicado en el sitio web, ni asegura
que dicho material es exacto, útil, no infractor o no dañino. Usted es responsable de tomar las
precauciones necesarias para protegerse a sí mismo y a sus sistemas informáticos contra virus
y otros contenidos dañinos o destructivos. El sitio web puede contener imprecisiones técnicas,
errores tipográficos y/o material que viole los derechos de privacidad o publicidad, o infrinja la
propiedad intelectual.
PHU se exime de la responsabilidad por cualquier daño resultante del uso del sitio web.
3. Propiedad intelectual.
Todas las marcas, gráficos y logotipos utilizados en relación con PHU o el sitio web son marcas
comerciales. Este Acuerdo no transfiere a usted ninguna propiedad intelectual de PHU, y todos
los derechos, títulos e intereses sobre dicha propiedad serán exclusivos de PHU.
4. Cambios
PHU se reserva el derecho de modificar cualquier parte de este Acuerdo. Su acceso al sitio web
después de la publicación de cualquier cambio en este Acuerdo constituye la aceptación de
dichos cambios. PHU puede ofrecer nuevos servicios y/o funciones a través del sitio web, los
cuales estarán sujetos a los términos y condiciones de este Acuerdo.

5. Representación general y garantía.
Usted declara y garantiza que (i) Su uso del sitio web estará en estricta conformidad con la
Política de Privacidad de PHU, ubicada al inicio de este documento, con este Acuerdo y con
todas las leyes y regulaciones aplicables y (ii) Su uso del sitio web no infringirá ni malversará los
derechos de propiedad intelectual de ningún tercero.

