POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en que Swisshaus Propiedades SpA
usa y protege la información que es proporcionada por los usuarios al momento de utilizar
nuestros sitios web www.swisshaus.cl y www.shp.cl. Cuando solicitamos a los usuarios
entregarnos información personal lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo
con los términos establecidos en la presente Política de Privacidad. Es importante tener
presente que esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo
que se recomienda revisarla continuamente.

Información recogida:
Nuestros sitios web www.swisshaus.cl y www.shp.cl podrán recoger información personal de
los usuarios, a modo de ejemplo: nombres, números de teléfonos, correos electrónicos,
direcciones e información demográfica. Así mismo, cuando sea necesario, podrá ser requerida
que los usuarios entreguen información adicional con el objetivo de prestarles un óptimo
servicio a nuestros usuarios y clientes.

Uso y control de la información recogida:
Nuestros sitios web emplean la información que el usuario nos proporciona con el fin de
entregar un óptimo servicio. Para ello mantenemos un registro de datos (base de datos) de los
usuarios de nuestros sitios web. Swisshaus Propiedades SpA podrá enviar a los usuarios
información general y personalizada que se considera relevante para los usuarios. Si un
usuario no quiere recibir este tipo de información podrá enviar un correo electrónico a
info@swisshaus.cl para cancelar el envío de dicha información.

Uso de cookies:
Nuestros sitios web podrán emplear cookies para fines de análisis estadístico. El usuario puede
aceptar o negar el uso de cookies y eliminarlas en sus equipos informáticos, haciendo los
cambios necesarios en la configuración de los equipos correspondientes. Si se declina el uso
de cookies es posible que no se pueda utilizar algunos de los servicios de nuestros sitios web.

Cambios y actualización de las Políticas de Privacidad:
Swisshaus Propiedades SpA se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente
Política de Privacidad en cualquier momento, y sin aviso previo.

Consultas y contacto:
Para cualquier consulta, comentario o requerimiento póngase en contacto con nosotros,
enviándonos un correo electrónico a info@swisshaus.cl.

