POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
DE LA PLATAFORMA SUMEMOS
El presente instrumento contiene las condiciones de uso, información y recomendaciones de privacidad
y seguridad sugeridas al operador.

1- GENERALIDADES
La plataforma requerirá del operador su información básica de identificación como su nombre apellidos,
correo electrónico, cédula de identidad, fecha de nacimiento y contraseña de la plataforma.
El registro como operador no autorizará sin más a acceder a la plataforma como requirente de crédito,
ni inversor ya que deberá ser evaluado por la unidad de riesgo de Sumemos.
La privacidad de la información proporcionada como no obligatoria será bajo responsabilidad del
operador.
La información entregada por el operador que sea considerada como ofensiva, difamatoria o que atente
contra la moral y las buenas costumbres podrá ser eliminada de la plataforma de Sumemos.

La plataforma queda autorizada para recabar información directa del operador cada vez que se conecta
a la plataforma. Sin perjuicio de poder obtener más datos de fuentes externas de forma de otorgar un
mejor servicio, ello utilizándose hacia el futuro y siempre velando por el buen servicio y una inversión
responsable. Sin perjuicio de ello el operador puede actualizar su información personal periódicamente
en su perfil.
Cada operador tendrá su perfil y determinará el carácter de su información sin perjuicio de que Sumemos
determine que cierta información no pueda ser visible para otros operadores. Al solicitar un crédito, el
requirente deberá autorizar su publicación para participar en los remates debiendo indicar la
información mínima solicitada por la plataforma y la que desea agregar.
El operador podrá compartir la información subida en el sitio con otros operadores bajo su propia
responsabilidad.
La plataforma Sumemos podrá compartir la siguiente información:
-

La plataforma podrá compartir la información del operador con terceros que estén relacionados
con el servicio, solo a modo ejemplar empresas aseguradoras, proveedores de sumemos, en su
caso empresas de envío de email masivos o similares.

-

La plataforma al publicar el crédito podrá entregar los datos de la información básica en carácter
de pública para cualquier operador en el rol de inversor, a su vez el requirente podrá agregar la
información y descripción relacionada que estime, por ejemplo, comportamiento histórico
financiero, propiedades y/o vehículos.

2- DE LA SEGURIDAD

La información personal será aportada por el operador siendo de su elección su nombre de usuario y
contraseña y podrá contener links de sitios a terceros.
El operador deberá ingresar a través de la dirección web wwww.sumemos.cl
La plataforma podrá enviar notificaciones a su email registrado o través de algún otro formato de
mensajería contenida en el sitio.
La visita del operador o la dirección IP utilizada quedarán registradas para analizar tendencias,
administrar la plataforma y la información demográfica.
La plataforma utiliza Cookies para la identificación las que podrán ser removidas por el operador a través
de su navegador web, sin perjuicio de autorizar a la plataforma el uso del servicio Google Analytics
Cookies conforme a las políticas contenidas en el siguiente sitio web:
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html .

MEDIANTE SU ACEPTACIÓN EL OPERADOR MANIFIESTA EXPRESAMENTE CONOCER LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SEÑALA ESTAR DE ACUERDO CON ESTA POLÍTICA AL
PRESIONAR EL BOTÓN ACEPTAR, EN CASO DE REQUERIRSE INFORMACIÓN O CORRECCIÓN DEL ENVÍO
DE LOS DATOS SE EFECTUARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN CONTACTO@SUMEMOS.CL

Este mandato ha sido firmado electrónicamente por (
día (
).

), cédula de identidad n° (

), el

