POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
1. Ámbito de aplicación
La presente política de privacidad rige el tratamiento de los datos personales de los usuarios de la
plataforma de cursos masivos y abiertos en línea CAPACITA S.A.
Para efectos de la presente “Políticas de privacidad”, se entiende por usuario a la persona que
accede libremente a la información disponible en la plataforma, se registre, comente o envíe un
mensaje a través de los formularios especialmente establecidos al efecto. El acceso a la información
del sitio web es gratuito y sin registro previo para sus visitantes.
El titular declara que cumple la normativa vigente respecto a la protección de datos, en particular
la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada y por tanto respeta la privacidad de cualquier
usuario que visite este sitio. El usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables pero en todos casos la información será mantenida con carácter
confidencial en los registros del titular.
2. Finalidad del tratamiento y entrega de datos
El titular informa de que los datos de carácter personal proporcionados por el usuario en el
momento de su registro, así como aquellos datos a los que se pueda acceder como consecuencia de
su navegación o utilización de los servicios de la plataforma, serán incorporados a un registro del
titular. Ese tiene la finalidad de llevar a cabo la gestión, administración y mejora de los servicios de
la plataforma. Además, el titular puede usar la información a la generación de estadísticas anónimas
sobre la realización de los cursos.
En el formulario de registro de usuarios, se informará siempre de estas Políticas de Privacidad y se
exigirá el consentimiento a la misma por los usuarios para poder registrarse. Para registrarse en la
plataforma, será obligatorio facilitar el RUT, nombres, apellidos y una dirección de correo
electrónico. En las demás pantallas de navegación de la plataforma, la entrega de los datos
personales solicitados en las mismas sólo será obligatoria cuando así se indique.
3. Contenido de los terceros
La plataforma contiene enlaces a otros sitios web para los cuales no se aplica estas Políticas de
Privacidad. Estos enlaces alejan al usuario de nuestro servicio y lo desconectan de la plataforma, por
lo que el usuario deja de esta bajo nuestro control. Las páginas web con los que el usuario puede
vincularse tienen sus propias políticas de privacidad. La visita de los usuarios a estas páginas es bajo
su responsabilidad.
4. Envío de comunicaciones por la plataforma CAPACITA S.A.
El titular y las entidades en cuyos cursos se inscriba el usuario, quedan autorizados por el usuario a
utilizar sus datos con la finalidad de enviarle información relativa a sus ofertas, cursos y servicios
educativos. En el caso de las entidades o unidades académicas encargadas de los cursos, este envío
de información se hace solamente durante la ejecución del curso.
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5. Ejercicio de los derechos sobre datos personales
El usuario podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso y cancelación en relación con sus
datos personales registrados en la plataforma.
La plataforma sugiere que los registrados tendrán el mínimo 18 años de edad y que los menores de
edad informarán a sus apoderados sobre su registración a la plataforma o del uso de los servicios
incorporados a ella.
6. Modificación de estas Políticas de privacidad
El titular se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio,
o motivado por un cambio jurisprudencial chileno. Cualquier modificación de la Política de
Privacidad será publicada al menos una semana (7 días) antes de su efectiva aplicación. El uso de la
plataforma después de dichos cambios implicará la expresa aceptación de los mismos.
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