
Política de Privacidad

De conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República,
artículo 19 Nº 4 y la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada se señala lo
siguiente:
El Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, pone en conocimiento de todos quienes
acceden a este Sitio Web la siguiente Política de Privacidad, a fin de resguardar la
seguridad, confidencialidad y privacidad del usuario y/o  visitante de  este sitio, así
como de establecer los términos de uso del Sistema de Gestión de Solicitudes de
Información Pública Ley N°20.285.

Estas políticas tienen por finalidad asegurar la correcta utilización de la información a
través de sus contenidos.

Este organismo proveerá de información pública de índole Institucional a la comunidad
Nacional o Internacional que visiten este sitio.

La función de la presente Web, es proporcionar a los usuarios que accedan al Sitio Web,
los diferentes servicios expuestos en esta página a través de la información indicada en
la misma.

Uso del Sitio Web

Cada una de las secciones de este Sitio Web se rige por unos criterios establecidos
expresamente en la página, y en su defecto, en las presentes condiciones de uso de
este Sitio Web.

El Usuario se obliga a usar el Sitio Web de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a: abstenerse de emplear los contenidos y la información del
Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile obtenida a través de nuestra Web con
fines o efectos contrarios a la Ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas o al orden público, a reproducir o copiar, distribuir o permitir el acceso
público a través de cualquier modalidad de comunicación pública , transformar o
modificar los contenidos a menos que se cuente con autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.



Seguridad de la Información

El Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile se compromete a tratar los datos de
forma confidencial y con la finalidad exclusiva de gestionar el servicio al cual se
necesite acceder. Dándose por entendido la formalización y aceptación de los
formularios que pudiese encontrar en el sitio web, así como de las Condiciones
Generales de la contratación, implican el consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento.

El Usuario se compromete a hacer uso lícito y adecuado de este Sitio Web así como de
los servicios que se prestan por parte del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile,
de conformidad con el presente Aviso Legal y a no desarrollar actividades contrarias a
las leyes, a la moral, al orden público y en general, a hacer un buen uso de las
presentes condiciones.

De la misma manera, el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile garantiza que el
servidor donde se almacenan y tratan los datos personales, dispone de las medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar, en la medida de lo
posible, la alteración, pérdida y/o acceso no autorizado a los citados datos personales.

Uso de Cookies

El Hospital Clínico de la Fuerza Aérea podrá utilizar cookies durante la prestación del
servicio del Sitio Web. Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de
información relativa a las preferencias determinadas por un usuario durante su visita a
una determinada página web. Esta información se registra en pequeños archivos que
son guardados en los equipos informáticos del usuario correspondiente de forma
imperceptible. Cada vez que el usuario vuelve a acceder al sitio Web en cuestión,
estos  archivos se activan automáticamente de manera que se configura  el sitio
Web con las preferencias señaladas en anteriores visitas. En definitiva, las
cookies son  ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal
del usuario y asociados inequívocamente a este terminal. No contiene ningún dato
personal,  información económica o de salud. Las cookies no pueden leer los archivos
cookie creados por otros proveedores.



El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se
impida la creación de archivos cookies o se advierta del momento en que esto ocurre.
El Sitio Web es accesible sin necesidad de que estén activadas las opciones referentes
a los archivos cookies, si bien pueden impedir el correcto funcionamiento de
mecanismos de seguridad para servicios exclusivos o determinados servicios que
requieren de una mayor seguridad. Por norma general, la finalidad de los archivos
cookie del Sitio Web es la de facilitar la navegación del Usuario.

DECLARACIÓN

Los visitantes del Sitio declaran conocer y aceptar la circunstancia relativa a que este
servicio público podrá en cualquier momento modificar el todo o parte de las presentes
condiciones de uso, conforme la legislación vigente o política del organismo.

En caso de que el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile modifique la presente
Política de Privacidad deberá respetar la legislación vigente y de  protección de
datos, y publicará una notificación en el Sitio Web correspondiente para que los
Usuarios puedan tener conocimiento de cualquier cambio en el tipo de datos que
recogen y/o las finalidades del tratamiento y/o las cesiones a terceros. En ningún caso,
cualesquiera de las modificaciones de la presente Política de privacidad afectarán, por si
mismas, la elección que los usuarios hayan formulado en lo que respecta al modo en
que el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile puede utilizar sus Datos Personales.
Si en cualquier momento de que el sitio del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile
decidiese utilizar los Datos Personales de los Usuarios de forma distinta a la
establecida en el momento de su recogida, lo notificará a los Usuarios mediante una
nueva publicación.


