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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Convivir, Fundación de Intolerancia al Gluten, en adelante la “Fundación”, agradece el 

acceso o uso de este sitio web. La siguiente Política de Privacidad describe el compromiso 

de la Fundación para proteger los datos personales entregados por las personas. 

Primero: Recopilación de la Información. 

La Fundación puede recopilar información sobre las personas, en adelante 

conjuntamente los “Usuarios” e individualmente el “Usuario” del sitio web 

www.fundacionconvivir.cl, incluyendo sus datos personales. La información entregada 

por los Usuarios es voluntaria y permite a la Fundación comunicarse con los Usuarios. El 

principal objetivo de la Fundación en recopilar datos personales sobre los Usuarios para 

proporcionar una experiencia eficiente, significativa y personalizada. A modo ejemplar y 

no taxativo, la Fundación usará los datos personales para: 

- Ayudar a encontrar información y servicios rápidamente para el público objetivo; 

- Realizar estudios y proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad celiaca en nuestro país, los que no será divulgado a terceros; 

- Brindar contenido personalizado; y 

- Avisar sobre actualizaciones de información y servicios ofrecidos por la Fundación. 

Suscripción. El Usuario puede suscribirse voluntariamente en el sitio web para los fines 

que ésta brinda, a través de un formulario donde se proporcionan datos personales, 

como por ejemplo, el nombre, cédula de identidad, domicilio, número de teléfono, correo 

electrónico, información médica, entre otros. 

Segundo: Uso De La Información. 

2.1. Uso interno. La Fundación puede usar internamente los datos personales 

entregados por los Usuarios, lo que incluye compartir la información entre 

empresas afiliadas a la Fundación para uso interno y para mejorar la gestión de 

marketing, de contenido, estadístico, entre otros, con el fin de brindar un servicio 

más personalizado al Usuario. 

2.2. Uso externo. La Fundación no vende, alquila, licencia o divulga de ninguna 

manera los datos personales de los Usuarios específicos a terceros. Sinn perjuicio 

de lo anterior la Fundación puede estar obligada a divulgar datos personales de 

Usuarios en virtud de una orden válida de la autoridad judicial o administrativa, 

o en virtud de una ley. 

Tercero: Seguridad de los Datos. 

El sitio incorpora varios procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para 

salvaguardar la confidencialidad de los datos personales. El acceso a los datos personales 

de los Usuarios es restringido. Sólo a los trabajadores que necesitan acceder a los datos 

personales para realizar un trabajo específico se les permite el acceso a los mismos. Por 

último, los servidores donde la Fundación almacena los datos personales se mantienen 

en un ambiente seguro y protegido. 
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Si bien la Fundación toma toda la precaución razonable para salvaguardar los datos 

personales, no puede garantizar una seguridad total al tratarse de un sitio web. 

Cuarto: Opción Para Retirarse / Correcciones. 

Si el Usuario lo solicita, la Fundación retirará los datos personales de la base de datos, 

mediante la cancelación de la suscripción al sitio web; o corrección o actualización de los 

datos personales. El Usuario puede solicitar que la Fundación retire, corrija o actualice 

sus datos personales en la sección "Contacto" del sitio web. 

Quinto: Jurisdicción y Ley Aplicable. 

La presente Política de Privacidad se encuentra regida por las leyes de la República de 

Chile y será interpretada de acuerdo a ellas. Cualquier controversia derivada de la 

presente Política de Privacidad, su existencia, validez, interpretación, alcance o 

cumplimiento será sometida a los tribunales ordinarios de Justicia con asiento en la 

comuna y ciudad de Santiago de Chile. 

Sexto: Actualizaciones a La Política De Privacidad. 

En caso que la Fundación modificara o actualizara la Política de Privacidad, publicará las 

modificaciones o actualizaciones en el sitio web. Asimismo, recomienda a los Usuarios 

revisar periódicamente la Política de Privacidad para tener la información más reciente 

sobre las prácticas de privacidad de la Fundación. En caso de preguntas o dudas sobre 

la Política de Privacidad de la Fundación, se debe dirigir el Usuario a la sección "Contacto" 

del sitio web. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La información contenida en este sitio web tiene únicamente un propósito educacional e 

informativo. Dicha información no debe ser tomada como consejo médico, diagnóstico o 

tratamiento. Convivir, Fundación de Intolerancia al Gluten, en adelante la “Fundación”, 

reconoce que Internet es un medio de comunicación global, sin embargo, ante alguna 

condición médica, se debe buscar consejo de un profesional de la salud. 

Primero: Del Uso de la Información. 

El material contenido en el presente sitio web es única y exclusivamente para un 

propósito informativo. Los autores de la información contenida en este sitio web, no se 

hacen responsables en forma alguna de su contenido y uso, o sobre decisiones o acciones 

tomadas en base al contenido de dicha información, y la misma no se puede tomar en 

forma alguna como consejo final o específico, ya que las condiciones particulares al caso 

al que pretenda ser aplicada pueden cambiar o ser diferentes. Todo uso y/o aplicación 

de la información contenida en este sitio web será de la exclusiva responsabilidad de 

quien aplique dicha información. Los autores de la información contenida en este sitio 

web, se reservan el derecho de actualizar, cancelar y/o de cualquier forma modificar en 
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todo momento el contenido total o parcial de dicha información, sin previo aviso y sin 

responsabilidad alguna.  

Segundo: De los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 

Toda la información, materiales, marcas, diseños, logotipos, archivos y/o datos 

implícitos contenidos o referidos en este sitio web son propiedad o se encuentran bajo 

licencia exclusiva para su uso por parte de sus respectivos titulares, y de ninguna manera 

podrán ser utilizados en cualquier forma, incluyendo la posibilidad de redistribuir, 

vender, reproducir, modificar, explotar o usar, para cualquier propósito diferente al del 

objetivo informativo de éste sitio web.  

Tercero: Links con Sitios que Pertenecen o Son Responsabilidad de Terceros. 

Los servicios de información de este sitio web pueden contener vínculos para que el 

usuario pueda salir de la sección visitada y acceder a otros sitios web de interés que son 

controlados o que son propiedad de personas o instituciones distintas la Fundación, por 

lo que tales sitios no están bajo el control de la Fundación y, por tanto, la Fundación no 

es responsable del contenido y/o uso de cualquier otro sitio vinculado a este sitio web y 

el hecho de que el usuario pueda hacer vínculo con otros sitios de interés o relacionados 

con el tema al cual esté accediendo, es únicamente para brindar un acceso más eficiente. 

La Fundación no se hace responsable por cualquier error, omisión, contenido o uso de 

los sitios o páginas que se encuentren ligados a este sitio web, siendo que el usuario al 

ingresar a estos sitios acepta que será bajo su propia responsabilidad.  

Cuarto: Advertencia general. 

Toda la información contenida en este sitio web en ninguna forma pretende proporcionar 

una respuesta o solución a los problemas de salud de las personas incluyendo pero no 

limitado al diagnóstico, tratamiento y formas de prescribir, por lo que se recomienda 

que todo y cualquier persona siempre sea atendido y tratado directamente por un 

especialista de la salud. Cada persona debe consultar a su médico respecto de cualquier 

duda que pueda tener sobre algún padecimiento y sobre todo antes de decidirse sobre 

algún tratamiento en particular. 

Quinto: Jurisdicción y Ley Aplicable. 

Los Términos y Condiciones se encuentran regidos por las leyes de la República de Chile 

y será interpretado de acuerdo a ellas. Cualquier controversia derivada de los presentes 

Términos y Condiciones, su existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento 

será sometida a los tribunales ordinarios de Justicia con asiento en la comuna y ciudad 

de Santiago de Chile. 

Sexto: Actualizaciones a Los Términos Y Condiciones. 

Si la Fundación decide modificar o actualizar los Términos y Condiciones, publicará las 

modificaciones o actualizaciones en el sitio web. En caso de preguntas o dudas sobre los 

Términos y Condiciones de la Fundación, se debe ir a la sección "Contacto" del sitio web. 


