
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD SBS 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE ESTA DECLARACIÓN DE 
PRIVACIDAD 
 
Nosotros, SBS Educacion y Tecnologia SpA, domiciliada en Pedro de Valdivia 2029, Providencia,             
Santiago, Chile (SBS) deseamos proporcionarle la mejor experiencia posible. Usamos la información            
personal que comparte con nosotros para hacer que nuestros productos y servicios como su              
experiencia sean cada vez mejores. Esta declaración de privacidad tiene por objeto proporcionarle             
una visión clara de cómo usamos la información personal que usted proporciona, nuestros esfuerzos              
por protegerla, sus derechos y las opciones que tiene para controlar su información personal y               
proteger su privacidad. También describe qué tipo de información personal recopilamos sobre usted             
cuando visita nuestros sitios web, la forma en que utilizamos su información personal y los terceros                
con los que la compartiremos. 
Utilizamos la información personal para diversos fines, como se describe en detalle a continuación. 
 

  



INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS DE USTED 
“Información personal” es cualquier información relacionada con usted y que le identifica 
personalmente, ya sea por separado o en combinación con otra información a nuestra disposición. 
SBS recopilará diversos tipos de información personal acerca de usted, incluyendo lo siguiente 
(según proceda): 
 
 

Registro Único de SBS 
Si se registra para obtener una cuenta, esta le permitirá utilizar los mismos datos de inicio de sesión 
en cualquier parte del mundo, le pediremos su nombre, dirección de correo electrónico, contraseña. 
 
 

 
Su Cuenta SBS 

SBS también recopilará la siguiente información cuando se registre para obtener una cuenta, si 
decide proporcionarla: número de teléfono, preferencias personales, y la edad o fecha de nacimiento. 
 
 

Uso de Nuestros Productos y Servicios 

Cuando utilice nuestros productos y servicios le pediremos información personal (en el momento de              
la recogida explicaremos qué información se requiere y qué información puede decidir            
proporcionarnos), como por ejemplo: 

● dirección postal y datos de pago cuando realice un pedido en nuestra tienda de Internet 
● fecha de nacimiento y/o confirmación de que tiene más de una determinada edad 
● su dirección de correo electrónico al registrarse en uno de nuestros concursos, sorteos de              

premios gratuitos (“Sorteos de premios”) o boletines 
● un registro de la correspondencia mantenida con usted (incluyendo cualquier información           

que haya proporcionado en cualquiera de nuestros productos o servicios), si ha estado en              
contacto con nuestro servicio de Atención al cliente. 

 

Información que Recopilamos de Manera Automática 

También recopilaremos información personal acerca de usted cuando interactúe con nuestros sitios            
web y aplicaciones, y del uso que haga de ellas, de la siguiente manera: 

● Sitios web: recopilaremos información sobre los sitios web de SBS que visita y su forma               
de utilizarlos. Al visitar uno de nuestros sitios web, se enviarán datos de su navegador a                
nuestros servidores. De esta manera, recopilaremos información personal como:  

○ su dirección IP 



○ la fecha y hora de la visita y el tiempo que ha permanecido en nuestro sitio 
web 

○ la URL de referencia (el sitio desde el que ha llegado el visitante) 
○ las páginas visitadas en nuestro sitio web 
○ información acerca del dispositivo y el navegador (como por ejemplo, tipo y 

versión del navegador, sistema operativo, etc.). 
● Cookies y dispositivos similares: nosotros utilizamos diversas tecnologías para recoger y 

almacenar información cuando visita nuestros sitios web o utiliza nuestras aplicaciones, y 
esto incluirá el envío de una o más cookies u otros dispositivos similares en el dispositivo. 

  

Cómo Utilizamos su Información Personal 

La información personal que recopilamos cuando se registra por primera vez se utilizará para fines de                
identificación y autenticación en todos los servicios de SBS, por lo que puede utilizar los mismos                
datos de cuenta para iniciar sesión desde cualquier lugar y dispositivo. El registro único permite a los                 
sistemas de SBS identificarle en cualquier parte del mundo, lo que evita que tenga que volver a                 
registrarse con nosotros si inicia sesión desde otro país. 
Utilizamos y analizamos esta información personal para los demás fines que se detallan a              
continuación: 

● Mejora de nuestros productos y servicios: utilizaremos su información personal para crear            
un perfil sobre usted con el fin de entender cómo utiliza nuestros productos y servicios,               
para desarrollar productos y servicios más interesantes y relevantes, así como para            
personalizar los productos y servicios que le ofrecemos. 

● Procesamiento de su pedido: usamos la información personal relevante descrita          
anteriormente (incluyendo su nombre, dirección y datos de pago) para procesar y            
entregar su pedido, y para informarle del estado de su pedido. 

● Atención al cliente: si se pone en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente (o                
viceversa), utilizaremos información personal como la información de su pedido y el            
historial de contacto para procesar su solicitud y proporcionarle el mejor servicio posible.  

● Marketing: al registrarse para recibir boletines de SBS, crear una cuenta única de SBS o               
utilizar nuestro sitio web, utilizaremos su información personal para crear un perfil basado             
en la información que tenemos sobre usted. Creamos su perfil según sus preferencias             
con el fin de proporcionarle la mejor experiencia personalizada, enviarle mensajes de            
marketing personalizados y boletines de noticias . 

● Página web: la información personal recopilada a través de nuestros sitios web, como             
mediante cookies u otras tecnologías de seguimiento, se utilizará para permitirnos evaluar            
los hábitos de navegación en nuestros sitios web, saber dónde se pueden realizar             
mejoras y optimizar nuestros productos y servicios, así como para personalizar y mejorar             
su experiencia en nuestros sitios web y aplicaciones. 

● Solicitaremos su consentimiento si deseamos utilizar su información personal para fines           
distintos a los mencionados en esta declaración de privacidad y, si fuera necesario, de              
acuerdo con la legislación aplicable. 



Cómo Protegemos su Información Personal 

Nos comprometemos a proteger su información personal y poner en práctica medidas de seguridad              
técnicas y organizativas adecuadas para protegerla contra todo tratamiento no autorizado o ilegal y              
contra cualquier pérdida, destrucción o daño accidentales. 
 

Enlaces a Otros Sitios Web y Servicios 

Nuestros sitios web pueden contener enlaces a sitios web de terceros, y algunos de nuestros               
servicios le proporcionarán acceso a servicios de terceros (tales como las redes sociales). 
No tenemos ningún control sobre la manera en que los sitios web y los servicios de terceros tratan su                   
información personal. No revisamos los sitios web ni los servicios de terceros, y no somos               
responsables de tales sitios web y servicios de terceros ni de sus prácticas de privacidad. Le                
rogamos que lea las declaraciones de privacidad de los sitios web o servicios de terceros a los que                  
pueda acceder desde nuestros sitios web o servicios. 
 

 Eliminación de Información 

Podrá solicitar a SBS que elimine su información personal en cualquier momento. Analizaremos su              
solicitud y, cuando sea necesario, la cumpliremos de conformidad con la legislación aplicable, como              
se explicó anteriormente. 
 

Modificaciones de Esta Política 

SBS se ha comprometido a cumplir los principios fundamentales de privacidad y protección de datos.               
Por ello, revisamos periódicamente la declaración de privacidad en línea con el fin de asegurarnos de                
que está libre de errores y claramente visible en los sitios web, contiene la información adecuada                
sobre sus derechos y nuestras actividades de procesamiento, y se pone en práctica y es conforme a                 
la legislación aplicable. Podemos actualizar esta declaración de privacidad cada cierto tiempo para             
mantenerla actualizada, para que esté al día de los nuevos avances y posibilidades de Internet y para                 
que sea conforme a la legislación aplicable. Si realizamos cambios importantes en esta declaración,              
se le informará mediante la publicación de un aviso en nuestros sitios web y/o aplicaciones para                
dispositivos móviles, junto con una versión actualizada de la declaración de privacidad 
 

 

 


