
Política de privacidad 

 

Esta Política de Privacidad se aplica a todas las aplicaciones del GAB en dispositivos móviles, 

computadoras personales o en otras plataformas, así como a cualquier sitio web relacionado con el 

Centro de Gestión Ambiental (GAB). 

Al descargar o usar nuestras aplicaciones o interactuar con nuestros sitios web, usted acepta la 

recopilación y el uso de su información de acuerdo con esta Política de privacidad. Si no desea que 

recopilemos y utilicemos sus datos de la manera descrita en esta Política de privacidad, debe dejar 

de usar nuestras aplicaciones y sitios web. 

 

Qué información recopilamos 

 

Si se comunica con nosotros, podremos recopilar y procesar la información que nos proporciona 

libremente. Esta información incluye el contenido de sus avistamientos, su geolocalización, id del 

dispositivo móvil, sus interacciones con nosotros en sitios web, redes sociales. La información 

recopilada puede incluir su dirección de correo electrónico, nombre de usuario u otra información 

personal si decidió proporcionarla cuando se comunicó con nosotros. 

 

Usamos herramientas analíticas, que pueden incluir herramientas analíticas de terceros, para 

recopilar información sobre cómo usted usa nuestras aplicaciones y esas herramientas pueden usar 

cookies u otras tecnologías de seguimiento similares. Puede deshabilitar las cookies a través de la 

configuración de su navegador web o teléfono. 

 

Usamos el servicio Google Analytics en nuestras aplicaciones. Consulte su Política de privacidad:  

https://policies.google.com/privacy?hl=es 

 

Cómo utilizamos la información recopilada. 
 

Usamos la información que recopilamos sobre usted para proporcionarle nuestras aplicaciones y 

otros servicios, optimizando nuestras aplicaciones y su experiencia de usuario, almacenando su 

progreso a través de nuestras aplicaciones, brindando soporte de servicio al cliente, contactándolo 

como parte del servicio al cliente o para enviarle actualizaciones sobre nuestras aplicaciones y 

servicios. 

 

También podemos usar su información para investigación, análisis, seguimiento de posibles 

problemas o tendencias con nuestras aplicaciones, probando nuevas características y contenido de 

la aplicación. 

 

Nuestras aplicaciones y sitios web pueden contener enlaces a sitios web, servicios y / o aplicaciones 

https://policies.google.com/privacy?hl=es


de terceros (incluida la publicidad que puede vincular a un tercero). No somos responsables de las 

prácticas de privacidad, la seguridad y el contenido de estos sitios web, servicios y / o aplicaciones. 

 

Actualizaciones de la política de privacidad. 

 

Ocasionalmente podemos actualizar esta Política de privacidad. Esta versión de la Política de 

privacidad se actualizó por última vez el 24 de agosto del 2018. 

 

Contacto 

 

Si tiene preguntas con respecto a esta Política de privacidad, contáctenos por correo electrónico a 

vrojas@uchile.cl. 


