
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB

La política de privacidad (la “Política de Privacidad”) del presente Sitio 
Web (el “Sitio Web”) describe el modo en que Agrodato, podrá utilizar y 
revelar la información de carácter personal (la “Información Personal”), que 
pueda recabar sobre quien desee utilizar el Sitio Web. 

- RECOPILACIÓN DE DATOS, USO Y PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN PERSONAL

Cuando la persona desee utilizar los servicios que ofrece Agrodato a través 
de su sitio web, podemos pedirle determinada Información de carácter 
Personal. Entre los datos que habitualmente le pediremos, están su nombre 
y apellidos y la información de contacto (dirección de correo electrónico, 
dirección y teléfono de su domicilio). Dependiendo de la naturaleza de la 
solicitud o de las actividades que usted nos demande, también podemos 
pedirle cuál es la naturaleza de los servicios o insumos que desea contratar, 
la duración de los servicios que desea contratar, la cantidad de los insumos 
que desea adquirir, el monto del precio por el que está dispuesto a pagar. 
Nosotros utilizamos la Información Personal y los demás datos recabados 
a través del Sitio Web, para remitir al Usuario la información que vaya 
surgiendo en relación con lo que usted nos solicita en cuanto a los servicios 
de empresas e insumos de las mismas, y para facilitarle la información o los 
servicios que éste nos solicite. 
Si usted facilita a Agrodato información sobre terceras personas o 
empresas, Agrodato entiende que dichas terceras personas o empresas la 
han autorizado a usted para tal efecto y a Agrodato para recopilar, procesar 
y transmitir la Información Personal a ellos relativa de la misma forma que 
la usted.



- REVELACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Agrodato podrá revelar la Información Personal a terceras personas o 
empresas. La revelación a terceros se producirá en los siguientes casos:
1. Nosotros revelaremos la Información Personal de usted a nuestras 
empresas suscritas, en relación con los servicios de contratación que usted 
solicita.
2. También podremos revelar la Información Personal de usted a las 
empresas y a las personas que contratamos para desarrollar, en nuestro 
nombre y representación, nuestra actividad de negocio. En dicha actividad 
se incluye, por ejemplo, ofrecer nuestros servidores de Web, analizar datos 
y prestar servicios legales, de contabilidad y de marketing. A solicitud de 
usted, le comunicaremos a quién en concreto se ha facilitado su información 
de carácter personal.
3. Asimismo, podemos revelar la Información Personal de usted siempre 
que ello sea necesario o pertinente, a organismos públicos, asesores legales 
y demás autoridades competentes con el fin de cumplir la legislación 
aplicable, a los efectos de notificarle de un procedimiento judicial, o si 
consideramos razonable que ello es necesario para (a) cumplir con la Ley 
que exige la revelación de dichos datos; (b) proteger los derechos o la 
propiedad de Agrodato; (c) impedir un crimen o proteger la seguridad 
nacional; o (d) proteger la seguridad personal del público.

- MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En caso de modificación de la presente Política de Privacidad, las 
actualizaciones a la misma se publicarán en la página web para que puedan 
ser revisadas por los Usuarios. Si los cambios son sustanciales, avisaremos 
del hecho de que nuestra Política de Privacidad ha cambiado, durante 30 
días, en la página principal de www.agrodato.cl, y con un vínculo que remita 
a esta página.

- INFORMACIÓN

Si tiene cualquier duda relacionada con el procesamiento de sus datos 
personales, le rogamos se ponga en contacto con: Agrodato, ubicado en 
calle Merino Jarpa número 233, Curicó.


