POLÍTICA DE PRIVACIDAD
www.laaraucana.cl
La página www.laaraucana.cl es de propiedad de La Araucana C.C.A.F., y toda información
contenida en ella, es de carácter informativo, permitiendo a las personas acceder y
conocer la información respecto de beneficios y prestaciones sociales, resguardando la
seguridad de los datos que se recopilan, conservan, procesan y/o se tramiten en este sitio
web, para el fin único y exclusivo de entregar e informar beneficios sociales.
Su acceso es gratuito y público para los usuarios. Sin embargo, contiene información que
se encuentra limitada para los afiliados a La Araucana C.C.A.F.
Los datos personales que usted nos proporciona a través de su ingreso a nuestra página
web, son utilizados, única y exclusivamente con la finalidad de informar respecto a la
entrega de beneficios sociales o servicios que esta entidad presta, para fines estadísticos y
de análisis.
Al acceder al sitio www.laaraucana.cl, el usuario está aceptando y reconoce que ha
revisado y está de acuerdo con su Política de Privacidad. La Araucana C.C.A.F. se reserva el
derecho a modificar la presente Política, con ocasión por ejemplo de cambios normativos,
y será responsabilidad del usuario la lectura y acatamiento de ésta cada vez que ingrese al
sitito web.
Al efecto, La Araucana C.C.A.F. adoptará las medidas necesarias y prudentes para
resguardar la seguridad de sus datos.
La Araucana C.C.A.F. no comunicará ni transferirá a terceros los datos personales de sus
usuarios sin el consentimiento expreso del titular. No obstante lo anterior, en caso de ser
requerido judicialmente se hará entrega de la información solicitada.
Todos los derechos referidos a La Araucana C.C.A.F. y sus contenidos, incluidos los de
propiedad intelectual, pertenecen a la La Araucana C.C.A.F.
Al acceder al sitio, el usuario tendrá derecho a revisar toda la información que esté
disponible en él, sólo pudiendo utilizarla para fines particulares y no comerciales. Sin
perjuicio de lo anterior, La Araucana C.C.A.F. no se hace responsable por la veracidad o
exactitud de la información contenida en los enlaces a otros sitios Web o que haya sido
entregada por terceros.
La Araucana C.C.A.F. autoriza la utilización o reproducción total o parcial de los contenidos
e información de su portal, indicando claramente su fuente u origen.
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La utilización de medios seguros para acceder a la página, así como los resguardos de
conexión a este sitio son de responsabilidad del usuario. Por tanto, recomendamos tener
en consideración lo siguiente:
 No utilizar accesos a internet pública o en medios de terceros. No acepte guardar
su contraseña en el navegador. (Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)


Mantenga activa y actualizada la versión de antivirus y sistema operativo de sus
dispositivos de conexión.



Para proteger su información, el acceso a la página es controlado a través de su
identificación y autenticación, que incluye la creación de una contraseña o clave
asociada a su número de RUT.



No use una secuencia de simple deducción o fácil de adivinar en la formación de su
clave secreta. (Ej.: 1234)



La Araucana C.C.A.F. nunca solicitará sus datos de contraseña, por lo tanto no
entregue sus credenciales a terceros que puedan hacer mal uso de la información
a la que puedan acceder obteniéndolas.



No comparta sus respuestas de seguridad configuradas en caso de olvido de su
contraseña.

Todo lo anterior, se encuentra en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la
Constitución Política de la República, la Ley N° 19.628, sobre Protección de datos de
carácter personal, y la Circular N°3237 de Superintendencia de Seguridad Social.

v.20180709

