POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Al acceder a, o utilizar, la aplicación, plataforma digital, o servicios (indistintamente la “Aplicación”)
de CHEQUEA LA FILA (indistintamente “CHEQUEA LA FILA”), usted expresamente autoriza a
CHEQUEA LA FILA a almacenar y usar su información personal, atendiendo a las políticas y
condiciones que se describen a continuación. Por tanto, sugerimos leer lo que se describe más
adelante para entender el tratamiento que daremos a los datos que usted nos proporciona.
Información recopilada:
Al visitar o accesar nuestra Aplicación, se almacena información acerca de su ubicación en tiempo
real, el contenido que usted ve, la fecha y hora que visualizó este contenido, los datos de su correo
electrónico, y demás información que se utiliza para alimentar la Aplicación o relacionada con la
provisión de los servicios objeto de la Aplicación, de igual forma, en este proceso pueden obtenerse
algunos datos de carácter más personal, es el caso del estado civil, condición física, discapacidad,
entre otros. Todos estos datos son ingresados de forma voluntaria por usted y serán sometidos a
las normas de seguridad y privacidad que aquí enunciamos, con el objetivo de garantizar la
confidencialidad de la información suministrada.
Datos personales sensibles:
Para cumplir con los fines descritos en esta Política de Privacidad, CHEQUEA LA FILA también
puede recopilar y procesar los datos sensibles de carácter personal.
Finalidad de los datos personales recogidos:
Los datos personales suministrados serán utilizados (A) con fines de alimentar la Aplicación, o (B)
para la provisión de los servicios objeto de la Aplicación.
Privacidad de información:
Los datos que los usuarios proporcionan al utilizar la Aplicación estarán protegidos por un servidor
bajo el protocolo Secure Socket Layer (SSL), de este modo la información se transmite encriptada
asegurando su total resguardo y custodia.
A pesar de contar con herramientas más seguras cada día, la protección de los datos transmitidos
a través de las vías digitales no se pueden garantizar en un 100%.

Confidencialidad
Cuando el usuario se encuentra en la Aplicación, estará compartiendo su información con
CHEQUEA LA FILA y otros usuarios de la Aplicación, a menos que expresamente se especifique lo
contrario.
CHEQUEA LA FILA no tiene ninguna obligación de mantener confidencial cualquier información
que el usuario proporcione en boletines de noticias en línea y charlas (chats).
La información puede ser difundida sólo en casos especiales, tales como la identificación,
localización o realizar acciones legales contra aquellas personas que incumplan las condiciones de
servicio de la Aplicación, causen daños o interfieran con CHEQUEA LA FILA, sus propiedades, otros
usuarios de la Aplicación o de cualquier persona que pueda verse afectado por este tipo de acciones.
CHEQUEA LA FILA no venderá, sorteará, proporcionará, ni alquilará la información confidencial a
terceros.
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CHEQUEA LA FILA no compartirá la información confidencial con terceros, a menos que reciba
autorización expresa de sus suscriptores o cuando se requiere una orden judicial para cumplir con
determinadas normas de procedimiento.
Modificaciones y actualización
Los datos proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que contendrá el perfil el
cual puede ser modificado por el titular en cualquier momento utilizando su usuario asignado
además puede ser modificado a través de un email.
Enmiendas a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CHEQUEA LA FILA se reserva el derecho a realizar en cualquier momento, los cambios en las
presentes políticas de privacidad y adaptarlas a las normas, así como a las prácticas de mercado. Es
responsabilidad del usuario leer las políticas de privacidad regularmente para estar al tanto de estos
cambios, que tan pronto como se introducen en la Aplicación entrarán en vigor de forma
automática.
Misceláneos
La información contenida en la Aplicación comprende los servicios y productos ofrecidos por
CHEQUEA LA FILA. Dicha información es propiedad exclusiva de CHEQUEA LA FILA, por lo que el
usuario se compromete a no divulgar, almacenar, publicar, copiar, retransmitir, modificar, vender
o reproducir la información, productos o servicios brindados en este sitio.
Los productos, servicios y cualquier contenido que se encuentre en la Aplicación o que sean
obtenidos de un sitio enlazado electrónicamente (link) a ésta, ya sea de forma directa o indirecta,
se ofrecerán al usuario sin garantía. Por tanto razón, CHEQUEA LA FILA nunca asumirá
responsabilidad alguna de dichos servicios y contenidos. De igual modo, el usuario reconoce y
acepta que el uso y/o la interpretación de la información brindada en este sitio o de terceros sitios
citados como fuentes de información incluidas en el mismo, son a su sólo y exclusivo riesgo.
CHEQUEA LA FILA conserva y se reserva el derecho de limitar, modificar, o cancelar el acceso y los
contenidos de la Aplicación en el momento en que considere oportuno, no adquiriendo ninguna
responsabilidad sobre la actualización de la información contenida en la Aplicación. El nombre
comercial "CHEQUEA LA FILA", sus nombres relacionados, emblemas, rótulos y toda clase
de logotipos, así como también el dominio son propiedad registrada de CHEQUEA LA FILA, por lo
que los usuarios no podrán utilizar ningunos de sus signos distintivos sin el consentimiento previo
y por escrito de CHEQUEA LA FILA.
La información contenida o accesible a través de la Aplicación de CHEQUEA LA FILA es facilitada
sin garantía alguna. No se garantiza la aptitud de la información para un propósito específico, ni su
conformidad. Tampoco se garantiza que el uso u operación de la Aplicación estará libre de errores,
virus o interrupciones.
CHEQUEA LA FILA, en ningún caso, se hace responsable de daños o perjuicios de ningún tipo,
incluyendo por la pérdida de utilización, información o provecho, aunque se haya avisado o no la
posibilidad de daños, que se derive o relacione con: (A) el uso o falta de disponibilidad de la
Aplicación; (B) la inexactitud de cualquier información contenida o disponible a través de la
Aplicación; o (C) cualquier información contenida o disponible a través de la Aplicación.
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Las descripciones o referencias a servicios o publicaciones contenidas en la Aplicación no implica el
respaldo ni la recomendación de tal producto, servicio, o publicación. CHEQUEA LA FILA no ofrece
garantía de ningún tipo respecto al presente texto, los productos aquí detallados, o la perfección o
exactitud de la información.
Esta publicación podría incluir inexactitudes técnicas o errores
tipográficos. Periódicamente podrán hacerse cambios a la información que contiene esta
publicación.
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