POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Esta Política de privacidad se aplica al sitio web http://picadas.tipicochileno.cl (el “Sitio Web”) de
propiedad de Viña San Pedro Tarapacá S.A. (“VSPT”) y a todos los servicios proporcionados por
VSPT o por sus subsidiarias o filiales, a través de dicho sitio web.
Si tiene alguna duda o consulta relacionada con esta política de privacidad, puede contactarnos en
el correo electrónico gato@tipicochileno.cl

Uso de la información que recopila El Sitio Web
El sitio Web recopila diversa información de sus usuarios en los términos que se indican más
adelante.
(a)
Información que proporciona el usuario: al registrarse para obtener una cuenta en el Sitio
Web , el solicitante debe proporcionar determinada información personal como nombre completo
e e-mail. Esta información puede ser compilada, agregada a listas con información de otros
usuarios u organizada de diversos modos por parte de VSPT con el objeto de extraer conclusiones
sobre los usuarios y mejorar su experiencia en el Sitio Web.
(b)
Cookies: al acceder al Sitio Web, pueden enviarse una o varias cookies al equipo del
usuario o a otro dispositivo. Las cookies se utilizan para mejorar la calidad del servicio. VSPT
también utiliza cookies en los servicios publicitarios para que anunciantes y editores puedan
ofrecer y administrar anuncios en Internet y en los servicios de Picadas.
(c)
Información de registro: cuando el usuario accede a los servicios de el Sitio a través de un
navegador, una aplicación u otro cliente, los servidores pueden registrar automáticamente cierta
información como la solicitud web, la interacción con un servicio, la dirección IP, el tipo y el idioma
del navegador, la fecha y la hora de la solicitud y una o varias cookies que permiten una
identificación exclusiva del navegador o de la cuenta.
(d)
Comunicaciones de usuarios: cuando el usuario envía mensajes de correo electrónico u
otras comunicaciones a el Sitio Web, VSPT podrá conservar esa información para procesar sus
consultas, responder a sus peticiones y mejorar sus servicios.
(e)
Datos de ubicación: El Sitio Web puede ofrecer servicios que tienen registrada la ubicación
del usuario. Si se utilizan estos servicios, Picadas puede recibir información sobre la ubicación real
del usuario (por ejemplo, señales de GPS enviadas a través de un dispositivo móvil) o información
que se podría utilizar para determinar su ubicación aproximada (por ejemplo, el ID de célula).
(h)
Otros sitios: esta Política de privacidad se aplica únicamente a los servicios de VSPT en el
Sitio Web quien no ejerce ningún control sobre los sitios que aparecen en los resultados de
búsqueda, ni los enlaces incluidos en sus servicios, como en el caso de YouTube. Es posible que
estos otros sitios envíen sus propias cookies u otros archivos al equipo del usuario, recopilen datos
o soliciten el envío de información personal.

Además de lo indicado anteriormente, VSPT puede utilizar la información que recopila para
proporcionar, mantener, proteger y mejorar sus servicios (incluidos los servicios publicitarios) y
desarrollar nuevos servicios, proteger los derechos o la propiedad de Picadas o de los usuarios.
Si esta información se va a utilizar con fines distintos al objetivo para el que se ha recopilado, se
solicitará el consentimiento previo del usuario.

Aceptación del uso de la información y desafiliación
La aceptación de los Términos y Condiciones del Servicio del Sitio Web suponen su aceptación a la
presente Política de Privacidad.

En el evento que Ud. no esté de acuerdo con la Política de Privacidad o con el uso de la
información que en la misma se contiene, podrá eliminar su registro del Sitio Web mediante una
comunicación en tal sentido enviada al correo electrónico gato@tipicochileno.cl.
Información compartida
VSPT únicamente facilitará información personal a otras empresas o particulares en las siguientes
circunstancias:
(a)
Si se dispone del consentimiento del usuario, el que se otorga mediante la aceptación de
los Términos y Condiciones del Servicio al momento de registrarse.
(b)
Si se debe facilitar dicha información a la empresa matriz, a la subsidiaria y/o filiales o a
otras empresas o personas de confianza para que la procesen o utilicen en nombre de VSPT o de
ellas lo harán siguiendo nuestras instrucciones y lo estipulado en esta Política de privacidad.
(c)
Si se considera de buena fe que el uso, la conservación o la divulgación de esta
información o el acceso a la misma es razonablemente necesario para (a) cumplir las leyes, las
regulaciones, los procesos judiciales o administrativos o las exigencias de una autoridad o entidad
de gobierno; (b) aplicar los Términos de Uso; (c) detectar, evitar o tratar problemas técnicos, de
fraude o de seguridad; o (d) proteger contra posibles daños los derechos, la propiedad o la
seguridad de Picadas, de los usuarios o del público de la forma establecida o permitida por la ley.

Permitimos el acceso a la información personal a los empleados, a los contratistas de Picadas que
necesitan conocer esa información para desarrollar las labores que les hemos encomendado.
Acceso a la información personal y actualización de la misma
Ud. Podrá tener conocimiento de su información personal en nuestro poder, así como para
corregirla si no es precisa o para eliminarla tan pronto como lo solicite, siempre que no sea
necesario conservarla en virtud de la legislación aplicable.
Una vez que se vincule un mail con el registro, este no podrá ser modificado.

Antes de procesar este tipo de solicitudes, el Sitio Web solicita a cada usuario que se identifique y
que identifique la información a la que desea acceder o que desea corregir o eliminar. Podrá
rechazar el procesamiento de solicitudes que resulten más repetitivas o sistemáticas de lo
razonable, que requieran un esfuerzo técnico desproporcionado, que pongan en peligro la
privacidad de otros usuarios, que sean extremadamente poco prácticas (por ejemplo, solicitudes
que hagan referencia a la información almacenada en copias de seguridad) o para las que no sea
necesario acceder por ningún otro motivo. En cualquier caso, el servicio de acceso a la información
y su corrección se realiza de forma gratuita a menos que dicho servicio requiera un esfuerzo
desproporcionado. Debido a la forma en que Pel Sitio Web mantiene ciertos servicios, una vez que
se haya eliminado la información, es posible que las copias residuales tarden algún tiempo en
eliminarse de los servidores activos y que permanezcan en los sistemas de copia de seguridad.

