POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IPDS LTDA.
1. Generalidades.
1.1.

El sitio web www.institutoipds.com (en adelante e indistintamente, el sitio
web) es de propiedad de y operado por IPDS LTDA. es una sociedad
con domicilio legal en Avenida Providencia, número 1208, comuna de
Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana Chile. El rol
único tributario es 77.332.580-4.

1.2.

El sitio web provee información relacionada a cursos y diplomados, así
como sus respectivos docentes, del área del cuidado de la salud en sus
diversas expresiones (en adelante e indistintamente, los servicios).

1.3.

Al utilizar el sitio web y los servicios usted acepta lo señalado en esta
Política de Privacidad así como en lo señalado en los términos y
condiciones. Si usted no los aprueba, no utilice este sitio web ni sus
servicios.

1.4.

IPDS LTDA. puede cambiar en cualquier momento la Política de
Privacidad o los términos y condiciones, sin necesidad de aviso previo a
través del sitio web, ni tampoco dándole a usted ninguna clase de
noticia previa. Si usted continúa usando este sitio web y los servicios
una vez realizados cambios en éstos, se entiende que los aprueba.

1.5.

Usted no debe evitar las herramientas de seguridad con las que cuenta
este sitio web, modificarlas, hackearlas o cualquier otro medio por el
cual pueda deshabilitar este sitio web, el servidor, router o cualquier otro
sistema o medio tecnológico utilizado para mantener el sitio web y
cualquiera de sus enlaces.

2. Sobre la protección de datos personales.
2.1.

IPDS Ltda. mantiene un compromiso permanente con la protección de
sus datos de carácter personal en el uso del sitio web y los servicios.

Esta Política de Privacidad explica el uso de la información y la
protección de su privacidad.
2.2.

El almacenamiento, uso y tratamiento de la información de carácter
personal se realiza conforme prescribe la Ley 19.628 sobre Protección
de Datos de Carácter Personal.

2.3.

En atención a lo señalado en la legislación vigente sobre la materia,
usted podrá contactarnos en cualquier momento para: (a) Solicitar
acceso a la información que IPDS Ltda. tenga sobre usted; (b) Corregir
cualquier información que IPDS Ltda. tenga sobre usted; (c) Pedir a
IPDS Ltda. la eliminación de cualquier información que tenga sobre
usted en cuanto dicha petición pueda realizarse y ser satisfecha por
IPDS Ltda.; y, (d) Exponer cualquier duda o preocupación que usted
tenga sobre su información personal.

3. Datos personales almacenados.
3.1.

Cuando usted visita el sitio web IPDS Ltda. a través de un servicio
externo, Google Analytics, colecta información de ingreso estándar de
internet y los detalles del comportamiento de los usuarios. Información
respecto a este servicio puede ser encontrada en este enlace:
https://policies.google.com/privacy?hl=es.

3.2.

La recolección de estos datos nos permite averiguar cosas tales como el
número de visitantes del sitio web.

3.3.

También se colectan datos relacionados al browser o software de
navegación en nuestro servidor, lo que incluye la dirección de IP, la
fecha y el tiempo de conexión al sitio web. Esta información se utilizar
para fines de seguridad y es eliminada cuando cumple su uso. Esta
información no se revela salvo algún incidente de seguridad.

3.4.

El uso de sus datos personales según lo que ha sido señalado y en
respeto de la legislación sobre la materia, se utiliza para fines operativos
y de mejora permanente del sitio web, análisis de uso y siempre
asegurando su seguridad. El sitio web colecta muy poca información

relacionada a su persona, y cuando lo hace lo hace siempre respetando
los derechos y libertades personales.
3.5.

Al ingresar información de carácter personal en un formulario en línea o
similar en el sitio web, se le indicará su propósito y el uso que se le dará.
Este uso, por ejemplo, lo podrían constituir el envío de noticias o
información relevante según sus intereses.

4. Uso de cookies en el sitio web.
4.1.

Las cookies facilitan el uso del sitio web a través de la introducción de
pequeños archivos de texto en su equipo a través de su navegador.
Esto lo hacen la gran mayoría de los sitios independiente de su tamaño.

4.2.

Las cookies le permiten al sitio web recordar elecciones anteriores del
usuario para que, ante preguntas similares, no deba volver a ingresar la
respuesta.

4.3.

Las cookies le permiten al sitio web recordar datos que el usuario ha
entregado anteriomente (por ejemplo, correo electrónico) para que no
deba volver a ingresarlo.

4.4.

Las cookies permiten medir el tiempo de uso del sitio web de manera tal
que podamos mejorarlo adaptándolo a sus necesidades.

4.5.

A través del uso del sitio web usted consiente en el uso de cookies de
este sitio web para los fines señalados.

4.6.

IPDS Ltda. no utiliza cookies para recolectar información de otros sitios
que usted visite, por lo que manifiesta que no utiliza ningún cookie que
sea intrusivo de su privacidad.

4.7.

Las cookies no se utilizan para su identificación personal, su uso se
restringe solo a permitir que el sitio web funcione mejor según sus
necesidades. Las cookies se pueden manejar, borrando o agregando,
según lo indique el desarrollador de su software de navegación.

4.8.

IPDS LTDA. protege la privacidad de quienes accedan al sitio web o a
sus servicios. Por favor, consulte la Política de Privacidad para cualquier
duda sobre esta materia.

4.9.

Cuando quiera que usted aporte o entregue información personal o
protegida, IPDS LTDA. realiza su tratamiento conforme a lo señalado en
la legislación sobre la materia, especialmente, lo prescrito por la Ley
19.628 sobre Protección de Datos Personales.

4.10. Cualquier controversia surgida del entendimiento, aplicación o uso de
los presentes términos y condiciones, sea por nuestro sitio web o sus
servicios, será resuelta por la jurisdicción de los tribunales de justicia de
Santiago de Chile, en conformidad a la legislación aplicable en este
país.
4.11. IPDS LTDA. se encuentra comprometido que el sitio web y los servicios
alcancen al mayor número de personas posibles. Si usted tiene
cualquier pregunta, sugerencia, dificultad, etc., no dude en contactarnos
a nuestro correo electrónico contacto@institutoipds.com.

