POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Drimi.cl

1.

Datos Personales y Datos Sensibles.

Drimi adoptará las medidas necesarias y prudentes para resguardar la seguridad de sus datos y
de su clave secreta. En caso de detectarse cambios en la información que han registrado en el
Sitio, o bien, ante cualquier irregularidad en las transacciones relacionadas con su identificación o
la del medio de pago, o simplemente como medida de protección a su identidad, nuestros
ejecutivos podrán contactarte por vía telefónica o e-mail, a fin de corroborar tus datos e intentar
evitar posibles fraudes.
Los Datos Personales u otra información proporcionada por los Cliente o Usuarios o recolectada
activa o pasivamente por Drimi, será usada únicamente a los fines mencionados en estas Políticas
de Privacidad o como sea específicamente comunicado a cada Usuario al momento de su
recolección. Drimi toma medidas para asegurar la confidencialidad de la información que
recolecta, además de contar con un Certificado SSL. Sin embargo, ningún sistema es 100% seguro
o libre de errores. En consecuencia, Drimi no garantiza la seguridad del sistema que utiliza o la
veracidad de la información suministrada por los Usuarios y no asume riesgo alguno en cuanto a la
veracidad o integridad de la misma.
Drimi usa la información para personalizar su Página de Pública de Novios, para contestar tus
preguntas o para avisarte de nuevos productos o servicios. Drimi también podrá usar dichos
datos para suministrar información de servicios propios o de terceros basado en sus intereses o
compras, tal como banners, servicios y promociones. La aceptación de este Acuerdo implica el
consentimiento de Clientes y Usuarios con recibir esta información, pudiendo optar por no
recibirla en la configuración de su cuenta, y dispondrás siempre de los derechos de información,
rectificación o modificación, cancelación, eliminación y bloqueo de tus datos personales, conforme
a la Ley Nº 19.628 sobre protección de datos de carácter personal. Para ejercer esos derechos,
efectuar dicha revocación o modificar la información personal registrada en el Sitio, puedes enviar
un correo electrónico a info@Drimi.cl
2.

Comunicaciones Electrónicas

Toda comunicación promocional o publicitaria enviada electrónicamente desde el Sitio indicará el
asunto a que se refiere, nuestra identidad como remitente y, además, un link para que el
destinatario, si lo desea, pueda solicitar la suspensión de esos envíos, e imprimir un comprobante
de la solicitud.
Drimi no solicita datos personales ni financieros a través de e-mail ni de ninguna otra forma
escrita. Si tienes cualquier duda comunícate con nosotros a info@Drimi.cl, donde atenderemos
todas tus consultas
Drimi usará la dirección y/o dirección de e-mail y/o número de teléfono registrado por el
Cliente y los Usuarios, para comunicarse con ellos, realizar notificaciones, ofertas de nuevos
servicios y comunicaciones relacionados al uso del Sitio, así como para resolver disputas o
problemas y para hacer valer los términos de esta Políticas de Privacidad.
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Drimi no venderá ni rentará los Datos Personales a terceros, pero podrá revelar los mismos a
sus empresas relacionadas, y a empresas con las que tenga convenios para prestar servicios o
vender productos a los Clientes, siempre a través del Sitio. En caso de ser requerido por terceros
en conformidad con la ley, Drimi.cl estará autorizado la información a cualquier tercero,
autoridad judicial o administrativa, sin mediar la autorización del Cliente o los Usuarios.

