
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
El presente documento de Política de Privacidad establece los términos en que Valles del 
sol usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de 
utilizar su aplicación mobile. 
Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por 
lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse 
que está de acuerdo con dichos cambios. 
 
 

Información recogida 
 
Nuestra aplicación mobile podrá recoger información de su smartphone por ejemplo: ID del 
teléfono inteligente e información demográfica.  
 
 

Uso de la información recogida 
 
Nosotros empleamos la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 
particularmente.  Es posible que sean enviadas notificaciones periódicamente a través de 
nuestro aplicación con anuncios sobre nuevos servicios, eventos y descuentos  que 
consideremos relevante para usted o que pueda brindar algún beneficio. 
 
Valles del sol está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su 
información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos 
constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. 
 

Enlaces a Terceros 
 

Esta aplicación pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una 
vez que usted realice la acción click en estos enlaces y abandone nuestra aplicación, ya no 
tenemos control sobre al 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 estas. 
 

Control de su información personal 
 
Esta compañía 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. 
 
Valles del sol Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de 
Privacidad en cualquier momento. 
 
 



Aplicación Mobile 
 

Nuestra aplicación mobile recopilan información como el modelo del dispositivo, el tamaño 
de la pantalla y la versión del sistema operativo del dispositivo, a modo de utilizarlo para el 
seguimiento de errores de nuestras aplicaciones, así lograr generar un mejor informe para 
mejorar nuestras aplicaciones en el dispositivo. 
 
Nuestra aplicación mobile puede enviar notificaciones al dispositivo y pueden ser 
desactivadas en todo momento. Estas notificaciones contienen información que puede ser 
relevante para el usuario. 
 
Nuestra aplicación mobile guardan información en el dispositivo, como por ejemplo, las 
preferencias del usuario o datos que pueden reutilizarse después y mejorar la experiencia 
del usuario. 
 
La información que es enviada desde nuestra aplicación mobile siempre tienen el 
consentimiento de nuestros usuarios, nunca nuestra aplicación mobile envían información 
personal o privada a nuestros servidores sin su consentimiento, esto incluye las direcciones 
de correo electrónico, números telefónicos, nombres de contacto, imágenes, videos o 
cualquier otro documento en su dispositivo.  
 
Aun así nuestra aplicación mobile no solicita ninguna de estas. 
 
Toda la información que es proporcionada por el usuario jamás es revelada a terceros, pero 
si podemos enviar esta información a terceros siempre y cuando el usuario esté en total 
anonimato y no revelemos información personal o privada que nos fue entregada por el 
usuario y además todo es opcional y no obligatorio. 
 
 

Localización GPS 
 
Nuestra aplicación mobile podrían requerir de información de localización del dispositivo. 
Esta es opcional y siempre puede ser desactivada por el usuario. Esta localización se utiliza 
de modo general sin revelar su posición real (Localidad y País). Esta información la 
utilizamos para estadísticas o para dirigir cierto contenido de información o publicidad que 
este mejor relacionada a la ciudad solicitada. 
 
 
Si tiene alguna duda al respecto de nuestra política de privacidad puede enviarnos un 
correo electrónico a info@vallesdelsol.cl. Porque nos importa la seguridad y la privacidad de 
nuestros usuarios siempre los estaremos leyendo en nuestra bandeja de entrada o en 
alguna de nuestras cuentas en redes sociales.  
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