Políticas de Privacidad
La presente Declaración de Privacidad describe la forma en que la organización educacional Maths
Matemática Ltda. recopila, almacena y utiliza la información de los visitantes del sitio web
https://www.maths.cl. Para algunos servicios podría ser necesario que los usuarios, ya sean estudiantes,
apoderados(as) o profesores(as), facilitasen su información personal. Bajo estas circunstancias, si el usuario
decide no revelar alguno de los datos personales solicitados no será posible el acceso a determinadas secciones
de la página web o no podremos responder a sus consultas.
Toda la información personal recabada a través de este sitio web se incluirán en una base de datos de
titularidad del equipo de Maths Matemática Ltda. con el objeto de mantener una comunicación expedita con
usted.
Maths Matemática Ltda. se compromete a no comercializar, difundir o distribuir de cualquier otro modo su
información personal a terceros. Sólo podrían ser entregados en caso que la ley lo exija como medio de apoyo
para una investigación, orden judicial, regulación gubernamental u otros procesos legales, tanto en el país
como en el extranjero.
Siempre que Maths Matemática Ltda. procese sus datos personales, se adoptarán medidas protocolares para
garantizar que éstos sigan siendo precisos y que estén actualizados para los objetivos que motivaron su
recopilación. Usted podrá oponerse al tratamiento de su información personal en caso de que ésta no se ajuste
a un objetivo comercial legítimo, tal y como se describe en la presente Política de Privacidad o en
cumplimiento de la ley. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de su información personal, por favor, comuníquese con nosotros lo antes posible vía whatsapp o
envíenos un correo electrónico a la casilla contacto@maths.cl explicando con claridad su solicitud y nos
contactaremos con usted.
Con el fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de su información personal que recopilamos de
manera online, nuestra empresa utiliza redes de datos protegidas mediante un sistema de cortafuegos estándar
(firewall) protegido con contraseña. Adicionalmente, hemos depurado y mejorado nuestros procesos de
encriptación de su información personal en nuestra base de datos utilizando protocolos de redundancia
simétrica de 64 bits, durante el tratamiento de su información personal y tomamos medidas diseñadas para
proteger dicha información ante posibles ataques de cibernautas, pérdidas accidentales, uso inadecuado,
acceso no autorizado, revelación, alteración o destrucción.
Nuestro sitio web https://www.maths.cl recoge y procesa la información sobre su visita a nuestra página y sus
contenidos. De esta forma, es importante que usted sepa que dicha información se utiliza para mejorar los
temas educativos y de enlace de este sitio web, además de recopilar estadísticas conjuntas sobre los individuos
que lo han visitado y han utilizado con objetivos internos y de investigación de mercado para propósito de
comercialización.
La presente Política de Privacidad se aplica sólo a esta página web y no a las páginas web de propiedad de
terceros. De esta forma, Maths Matemática Ltda. se atribuye la facultad de facilitar los enlaces a otras páginas
web que considera de interés para nuestros visitantes. Sin embargo, no podemos garantizar los niveles de
privacidad de las páginas web con las cuales enlazamos, así como tampoco nos responsabilizamos por los
contenidos de las mismas.
Ante cualquier consulta, recomendación o reclamo sobre el cumplimiento de esta Política de Privacidad, por
favor comuníquese directamente a nuestro número de whatsapp + 56 9 8884 5885 o escríbanos un correo
electrónico a contacto@maths.cl.
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