
 
Políticas de privacidad A&O propiedades 

1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

La presente Política de Privacidad establece los términos de A&O Propiedades para 
usar y proteger la información que es proporcionada por sus usuarios al momento 
de utilizar el sitio web. Estamos comprometidos con la seguridad de los datos de los 
usuarios, por esto cuando solicitamos completar el formulario de contacto les 
aseguramos que sólo se utilizarán según los términos de este documento. Esta 
política de privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le 
recomendamos revisar continuamente el documento para asegurarse que está de 
acuerdo con dichos cambios. En caso de cualquier duda sobre las políticas de 
privacidad y seguridad de A&O Propiedades contactar a través del sitio web 
www.aopropiedades.cl o a contacto@aopropiedades.cl. 

a. Recolección de datos 

Nuestro sitio web podrá recoger información personal como: Nombre, apellido, 
correo, teléfono. Asimismo cuando sea necesario podrá ser requerida mayor 
información para realizar alguna cotización con más detalles o entregar información 
personalizada. 

b. Uso de la recolección de datos 

Nuestro sitio web usa la información con el fin de proporcionar un mejor servicio y 
asesoría a los usuarios. Es posible que se dirija publicidad digital como anuncios o 
correo electrónico con información sobre nuestros servicios de administración. El 
tratamiento de los datos proporcionados por los usuarios puede ser eliminado en 
cualquier momento que lo desee contactándose a través del sitio web o a 
contacto@aopropiedades.cl 

c. Cookies 

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son 
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis 
estadístico. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su 
ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los 
sitios web, éstas no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos 
así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar el uso de 
cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente 
pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la 
configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible 
que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios. 

http://www.aopropiedades.cl/


 
d. Enlaces a Terceros 

Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. 
Una vez que usted haga clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no 
tenemos control sobre el sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos 
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos. Dichos 
sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es 
recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con éstas. 

e. Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la 
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web o landings. Cada vez 
que se le solicite rellenar un formulario, puede marcar o desmarcar la opción de 
recibir información por correo electrónico.  En caso de que haya marcado la opción 
de recibir nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier 
momento. 

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es 
recopilada, sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un tribunal de 
justicia. 

 
 


