Política de Privacidad.
a) Declaración.
Wados se preocupa por la protección de datos de carácter personal de sus Usuarios y Clientes. Su
derecho para tomar decisiones informadas respecto al uso de su información es muy importante para
Wados. Esta política de privacidad explica la política de Wados sobre la recolección, utilización,
almacenamiento, comunicación y protección de datos personales.
El Cliente tendrá derecho a requerir información de sus Datos registrados y disponer la rectificación,
eliminación y/o cancelación de éstos cuando lo estime conveniente, en conformidad a la Ley
Nº19.628 Sobre Protección de la Vida Privada. Para ejercer estos derechos, el Cliente podrá enviar
un correo electrónico a internet@wados.cl
b) Autorización.
Los Usuarios registrados en el Sitio Web autorizan expresamente que la información proporcionada
al tiempo de registrarse sea tratada y comunicada por Wados, junto con la demás información que
señala a continuación esta política de privacidad, ello con el objeto de otorgar a los Usuarios los
productos y servicios que se ofrecen en el Sitio Web.
c) Recolección de datos.
Wados recolecta los datos personales del Usuario, por ejemplo, cuando registra sus datos, efectúa
Compras o cuando contacta a Wados, ya sea personalmente o respondiendo a preguntas por correo,
fax, a través del Sitio Web o por teléfono. También puede ser que Wados recolecte información
cuando el Usuario visita el Sitio Web. Esta información puede ser la dirección IP del computador, la
información sobre el sistema operativo y navegador utilizado, el sitio desde el cual el Usuario llegó al
Sitio Web o la hora y fecha de su visita y Compras.
d) Uso de los datos personales por Wados.
Los datos personales que recolecta Wados son usados para procesar las solicitudes y transacciones
del Usuario y los Clientes, para proveer servicios de máxima calidad, para comunicar oportunidades,
y para entender las necesidades de los Usuarios. Por ejemplo, Wados puede usar el número de
teléfono de un Usuario o su dirección de correo electrónico para: 1) comunicar información relativa a
las compras; o 2) comunicar eventuales situaciones de seguridad. No obstante lo anterior, los
Clientes tienen siempre derecho a solicitar que no se les envíe publicidad a su correo electrónico.
e) Comunicación de datos personales por Wados.
Wados no vende, arrienda, comunica o transmite datos personales de sus Usuarios y Clientes a
persona alguna, salvo por situaciones excepcionales como por ejemplo en el caso de cumplimiento de
órdenes de compra, donde puede ser necesario proveer cierta información a terceras personas para
cumplir con un pedido. Wados sólo otorga a los participantes de la cadena de distribución comercial
la información necesaria para proveer el producto o servicio pedido por el Cliente. Aún más, Wados
solicita a dichos intermediarios que mantengan la información en forma confidencial y que la misma
no sea utilizada para otros propósitos. Wados no es responsable por la información adicional que el
Cliente provea directamente a estos intermediarios, y Wados sugiere que antes de entregar cualquier
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información el Cliente se familiarice con las prácticas de protección de datos de los mencionados
intermediarios.
f) Medidas de seguridad y protección de datos personales.
Wados ha dispuesto medidas de seguridad para evitar la pérdida, el uso o alteración de los datos
personales recolectados. La información personal que Wados recolecta es almacenada
electrónicamente y en su protección se utilizan medidas físicas, administrativas, contractuales y
técnicas.
La información de la Cuenta es accesible a través de Internet sólo a través del uso del correo
electrónico del Usuario y de su Clave de Ingreso o Contraseña. Para proteger la confidencialidad de
la información personal, el Usuario debe mantener su Clave de Ingreso en secreto y no compartirla
con otras personas. El Usuario es responsable del uso que del Sitio Web o de su información se haga
con su Clave de Ingreso por cualquier persona.
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