
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Política de privacidad y cookies 
 
Responsable del tratamiento de tus datos: Ricardo Gevert Detto, CI 7033728-2, 
Colina – Santiago, Chile.  
 
Las webs de www.gevert.com, www.relatosviajes.cl y www.estrategiamujer.cl  
(colectivamente «www.gevert.com» en este documento) se refieren a sitios alojados 
en WordPress.com, y otros dominios y subdominios relacionados. Esta política de 
privacidad describe cómo www.gevert.com utiliza y protege cualquier información 
que nos proporcionas. Nos comprometemos a garantizar la protección de tu 
privacidad. Si nos proporcionas información personal a través de www.gevert.com, 
puedes estar seguro de que sólo se utilizará de acuerdo con esta declaración de 
privacidad. 
 
Visitantes de la web 
 
www.gevert.com recoge información que podría considerarse identificación 
personal, como direcciones de protocolo de Internet (IP). Sin embargo, 
www.gevert.com no utiliza direcciones IP para identificar a sus visitantes y no 
divulga dicha información, salvo en las mismas circunstancias en que utiliza y 
divulga la información de identificación personal, tal como se describe a 
continuación. 
 
Obtención de información de identificación personal 
 
Ciertos visitantes de www.gevert.com optan por interactuar con www.gevert.com de 
manera que requieren www.gevert.com para recopilar información de identificación 
personal. La cantidad y el tipo de información que recoge www.gevert.com depende 
de la naturaleza de la interacción. Por ejemplo, solicitamos a los visitantes que 
utilizan nuestros foros que proporcionen un nombre de usuario y una dirección de 
correo electrónico. 
En cada caso, www.gevert.com recoge tal información sólo en la medida en que sea 
necesario o apropiado para cumplir el propósito de la interacción del visitante con 
www.gevert.com. www.gevert.com no revela información de identificación personal 
que no sea la que se describe a continuación.  
Toda la información que se recopila en www.gevert.com se gestionará de acuerdo 
con la legislación vigente. 
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Protección de cierta información de identificación personal 
 
www.gevert.com revela información potencialmente personal e identificable sólo a 
aquellos administradores de proyectos, empleados, contratistas y organizaciones 
afiliadas que (i) necesitan saber esa información para procesarla en nombre de 
www.gevert.com o para proporcionar servicios disponibles a través de 
www.gevert.com, y (ii) que han acordado no revelarla a otros. Algunos de esos 
empleados, contratistas y organizaciones afiliadas pueden estar ubicados fuera de 
su país de origen; al usar www.gevert.com, consientes la transferencia de dicha 
información a ellos. 
www.gevert.com no alquilará ni venderá información de identificación personal a 
nadie. Aparte de los administradores del proyecto, empleados, contratistas y 
organizaciones afiliadas, como se describió anteriormente, www.gevert.com revela 
información potencialmente de identificación personal y de identificación personal 
sólo cuando es requerido por la ley, si das permiso para compartir tu información, o 
cuando www.gevert.com cree de buena fe que la divulgación es razonablemente 
necesaria para proteger la propiedad o los derechos de www.gevert.com, terceros 
o el público en general. 
Si eres un usuario registrado de un sitio web de www.gevert.com y has 
proporcionado tu dirección de correo electrónico y otros datos, www.gevert.com 
puede ocasionalmente enviarte un correo electrónico para informarte sobre nuevas 
características, solicitar tu opinión, o simplemente mantenerte informado sobre lo 
que está pasando con www.gevert.com y nuestros productos. Utilizamos el correo 
electrónico principalmente para comunicar este tipo de información, por lo que 
esperamos mantener este tipo de correo electrónico al mínimo. 
www.gevert.com toma todas las medidas razonablemente necesarias para proteger 
contra el acceso no autorizado, el uso, la alteración o la destrucción de información 
potencialmente personal y de identificación personal. 
 
Uso de información personal 
Utilizamos la información que nos proporcionas para registrar una cuenta, asistir a 
nuestros eventos virtuales, recibir newsletters, utilizar algunos otros servicios. 
No venderemos ni cederemos tu información personal a terceros a menos que 
tengamos tu permiso o la ley así lo requiera. 
Nos gustaría enviarte de vez en cuando comunicaciones comerciales por correo 
electrónico que pueden ser de tu interés. Si has consentido la comunicación 
comercial, puedes optar por no hacerlo más tarde. 
Tienes derecho en cualquier momento a evitar que nos comuniquemos contigo con 
fines comerciales. Si ya no deseas que te contactemos para fines comerciales, por 
favor, haz clic en el enlace para darte de baja en la parte inferior del correo 
electrónico. 
 
Motivos legales para procesar información personal 
 
Confiamos en una o más de las siguientes condiciones de procesamiento: 



 

- nuestros intereses legítimos en la entrega efectiva de información y servicios 
para ti; 

- consentimiento explícito que has dado; 
- obligaciones legales. 

 
Acceso a los datos 
Tienes derecho a solicitar por correo electrónico una copia de la información que 
tenemos de ti.  
 
Conservación de información personal 
Conservamos tu información personal en nuestros sistemas solo el tiempo que la 
necesitemos para que recibas notificaciones que hayas aceptado o solicitado, así 
como por tus compras en línea. Guardamos la información de contacto (como 
información de listas de correo) hasta que un usuario anula la suscripción o solicita 
que borremos esa información de nuestros sistemas activos. Si eliges anular la 
suscripción de una lista de correo, puede que mantengamos cierta información 
limitada sobre ti para que podamos atender tus solicitudes. 
 
Derechos en relación con tu información 
 
Es posible que tengas ciertos derechos bajo la ley de protección de datos en 
relación con la información personal que tenemos de ti. En particular, puede que 
tengas derecho a: 
• solicitar una copia de la información personal que tenemos de ti; 
• solicita que actualicemos la información personal que tenemos de ti o que 
corrijamos de forma independiente la información personal que tu consideres 
incorrecta o incompleta; 
• solicita que eliminemos la información personal que tenemos sobre ti en los 
sistemas activos, o que restrinjamos la forma en que usamos dicha información 
personal (para información sobre eliminación de archivos, consulta la sección 
«Conservación de información personal»); 
• oponerte a que procesemos tu información personal; y/o 
• retira tu consentimiento para el procesamiento de tu información personal (en 
la medida en que dicho procesamiento se base en el consentimiento y el 
consentimiento sea la única base permisible para el procesamiento). 
Si deseas ejercer estos derechos o entender si estos derechos se te aplican, sigue 
las instrucciones al final de esta declaración de privacidad. 
 
Enlaces de terceros 
 
Nuestra web puede contener enlaces a otras webs ofrecidos por terceros que no 
están bajo nuestro control. Al seguir un enlace y facilitar información a la web de un 
tercero, por favor, sé consciente de que nosotros no somos responsables de los 
datos ofrecidos a ese tercero. Esta política de privacidad solo se aplica a las webs 
de la lista del principio de este documento, así que cuando visites otras webs, 



 

aunque hagas clic en un enlace publicado en www.gevert.com, deberías leer sus 
propias políticas de privacidad. 
 
Cookies 
 
A través de nuestro proveedor de plataforma web WordPress.org, se recopila 
información adicional sobre cómo usas nuestra web usando «cookies». Las cookies 
son archivos de texto guardados en tu ordenador que recopilan información de 
registro estándar de Internet e información del comportamiento de usuario. Esta 
información se usa para analizar el uso del visitante de la web y para recopilar 
informes estadísticos sobre la actividad de la web. 
Cambios en la política de privacidad 
 
Aunque la mayoría de los cambios suelen ser menores, www.gevert.com puede 
cambiar su política de privacidad de vez en cuando, y a la única discreción de 
www.gevert.com.  
www.gevert.com anima a los visitantes a revisar frecuentemente esta página para 
ver cualquier cambio en su política de privacidad. Tu uso continuo de este sitio tras 
cualquier cambio en esta política de privacidad constituirá tu aceptación de tales 
cambios. 
 
Contacto 
Por favor, contacta con nosotros si tienes alguna pregunta sobre nuestra política de 
privacidad o de la información que tenemos sobre ti enviando un correo electrónico 
a gevertcom@gmail.com 
 
Política de Cookies 
 
Por la mera visita a la web, los usuarios nos facilitan información personal alguna ni 
quedan obligados a ello. Definición y función de las cookies: Una cookie es un 
fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. 
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta 
página web? Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación 
a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes 
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, 
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un 
pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar 
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello 



 

se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 
productos o servicios que le ofrecemos. Cookies de análisis: Se analiza su 
navegación utilizando programas de analítica web que recaban información 
referente al usuario de la web (IP, principalmente), así como la navegación que éste 
ha realizado (origen, visitas, tiempo en la página, etc). Cookies de personalización: 
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características 
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal 
del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del 
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, 
etc. Cookies de terceros: Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio 
analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina 
principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 
94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son 
archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el 
uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie 
acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google 
usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su 
uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá 
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o 
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no 
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede 
Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de 
cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin 
embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena 
funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el 
tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines 
arriba indicados. ¿Cómo administrar cookies en el navegador? El usuario acepta 
expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la información 
recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo 
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o 
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración 
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en 
su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del 
Website. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador: Chrome, Explorer, Firefox, Safari. 
 
 


