POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE BROOTA
Última versión: Febrero de 2017

La presente Política de Privacidad es parte integrante de los Términos y Condiciones
Generales del sitio web www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”).
En cumplimiento con el deber de información que informa las leyes de protección de datos
personales, le informamos que el Sitio Web es titularidad de la empresa Broota SpA (en
adelante, Broota), con RUT No 76.254.134-3 y domicilio social está en Alcántara 443, Las
Condes, Chile. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente
dirección de correo electrónico info@broota.com.
Todos los términos utilizados en los Términos y Condiciones Generales serán utilizados en el
presente texto de la misma forma.
Broota desea poner en conocimiento de los Usuarios (Emprendedor o Inversionista) del Sitio
Web su política de privacidad relativa al tratamiento y protección de los datos de carácter
personal de los Usuarios que recaba de los mismos con motivo de la visualización del Sitio
Web o de la utilización de los servicios ofrecidos en el mismo.
Por datos de carácter personal se entenderá cualquier información numérica, alfabética,
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables, que no estén en registros públicos. La recogida de datos
personales, el tratamiento y su utilización posterior se sujetan a la legislación vigente en Chile
en materia de protección de datos, establecida por la Ley 19.628. Broota sólo será
responsable y garantizará la confidencialidad y seguridad respecto de los datos de carácter
personal que recabe del usuario o que éste facilite a través del Sitio Web y que no se
encuentren en registros públicos de libre acceso.
¿Cuándo se recogen datos de carácter personal de los Usuarios en el Sitio Web?
Broota informa a sus Usuarios que la recogida de datos de carácter personal podría
realizarse, principalmente, a través del envío de un correo electrónico a la dirección
electrónica info@broota.com u otras que se publican en el Sitio Web, siempre que usted
incluyese en el mismo algún dato de carácter personal, así como por medio de los formularios
que Broota incluya en el Sitio Web, para el registro de los Usuarios.
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A este respecto, le informamos que los datos personales que haya facilitado a Broota serán
incorporados a una base de datos de titularidad de Broota (la “Base de Datos”) la cual se
almacena en en un Data Center de propiedad de Amazon fuera del territorio Chileno.
Broota informa a los Usuarios del Sitio Web que el carácter facultativo u obligatorio de la
entrega de la totalidad de los datos solicitados será advertido previamente. En el caso en el
que el Usuario no facilite datos de carácter personal, marcados como obligatorios,
únicamente podrá navegar por el Sitio Web y por lo tanto no utilizar la plataforma para todos
los fines que se ha creado.
Finalidad de la recogida y tratamiento de datos personales.
Respecto de los datos personales recogidos por e-mail y/o a través de los formularios de
registro, las finalidades de tratamiento serán las siguientes: prestarle los servicios que
hubiera solicitado; contestar a su comunicación; atender a su solicitud de información;
remitirle la documentación necesaria o información solicitada; así como enviarle
comunicaciones comerciales y promocionales relacionadas con oportunidades de inversión
relacionadas con los servicios de Broota, por correo electrónico o por otros medios de
comunicación electrónica equivalentes, salvo que que usted revoque esta autorización a
través de los medios señalados al final de los correos electrónicos.
Sus datos también podrán ser utilizados para la segmentación de los mismos, así como para
la realización de estadísticas para conocer el tráfico y utilización del Sitio Web por parte de
los Usuarios, como la determinación de sus gustos y preferencias para remitirle información
promocional o publicidad acorde con sus intereses.
Cesión de los datos y transferencia internacional de datos.
Mediante la aceptación de esta política de protección de datos, Usted consiente
expresamente que los datos de carácter personal que nos facilite podrán ser cedidos a
terceras empresas para la prestación de los servicios que Usted hubiera solicitado.
Como se desprende más arriba, Broota tiene la Base de Datos almacenada en un Data
Center fuera de Chile, por lo que usted autoriza la transferencia internacional de sus datos.
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
El usuario podrá en todo momento conocer qué datos de carácter personal han sido
recabados y tratados por Broota; rectificar la información que resulte inexacta; cancelar
dichos datos u oponerse a su tratamiento. El ejercicio de estos derechos de acceso,
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rectificación, cancelación y oposición por parte del usuario deberá realizarse dirigiendo una
comunicación escrita a rbustamante@broota.cl, junto con la fotocopia de su cédula de
identidad, Rol Único Tributario u otro medio válido que en derecho acredite la identidad del
Usuario. Dicha comunicación contendrá la siguiente información:
• Nombre y apellido del usuario.
• Petición en que concreta la solicitud.
• Domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del usuario.
• Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.
Broota pone en conocimiento de los Usuarios que el ejercicio de estos derechos es
personalísimo, por lo que únicamente el propio usuario podrá ejercer dichos derechos
respecto de los datos personales de los que es legítimo titular. No obstante, y en los casos en
que excepcionalmente se admita, el representante legal del Usuario podrá ejercitar los
derechos que a este le asisten en los términos expuestos, siempre que acompañe la
mencionada comunicación con el documento acreditativo de tal representación.
Al facilitar sus datos personales, el Usuario declara y garantiza que son exactos, completos,
veraces y que están actualizados, dejando indemne a Broota de cualquier tipo de
responsabilidad que pudiera generarse como consecuencia del incumplimiento de tal
obligación.
Si el Usuario es menor de edad o incapaz, Broota advierte de la necesidad de contar con el
consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales para la comunicación de sus
datos personales, por lo que Broota prohíbe que un menor de edad o incapaz puedan facilitar
sus datos o usar el Sitio Web si no cuenta con el consentimiento de padres, tutores o
representantes legales, no siendo en otro caso Broota responsable de las actuaciones del
menor o incapaz.
Medidas de seguridad.
Broota ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesarias para garantizar
la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que se trate, y
mantiene un nivel de seguridad de protección de datos personales razonable y dentro de los
estándares de la industria, evitando su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros
no autorizados. Broota se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad
respecto de los datos personales contenidos en la Base de Datos de acuerdo con la
legislación aplicable.
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Recomendaciones a los Usuarios.
Broota recomienda a los Usuarios que utilicen las últimas versiones de los programas
informáticos dada la incorporación en estos de mayores medidas de seguridad.
Igualmente Broota recomienda a los Usuarios utilizar los mecanismos de seguridad que
tengan a su alcance (servidores Web seguros, criptografía, firma digital, firewall, etc.) para
proteger la confidencialidad e integridad de sus datos en la medida en que le resulte
necesario.
Broota recuerda a los Usuarios que Internet no siempre es seguro por lo que deben adoptar
las medidas técnicas necesarias y adecuadas con el fin de evitar el tratamiento no autorizado
de sus datos.
Política de cookies.
Broota podrá utilizar un sistema de seguimiento mediante la utilización de cookies (las
"Cookies"). Las Cookies son pequeños archivos que se instalan en el disco duro, con una
duración limitada en el tiempo que ayudan a personalizar los servicios del un determinado
sitio web. Broota también ofrece ciertas funcionalidades que sólo están disponibles mediante
el empleo de Cookies. Las Cookies se utilizan con el fin de conocer los intereses, el
comportamiento y la demografía de quienes visitan o son Usuarios del Sitio Web y de esa
forma, comprender mejor sus necesidades e intereses y darles un mejor servicio o proveerle
información relacionada. También usaremos la información obtenida por intermedio de las
Cookies para analizar las páginas navegadas por el visitante o el Usuario, las búsquedas
realizadas, mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales, mostrar publicidad o
promociones, banners de interés, noticias sobre Broota, perfeccionar nuestra oferta de
contenidos, personalizar dichos contenidos, presentación y servicios. También podremos
utilizar Cookies para promover y hacer cumplir las reglas y seguridad del Sitio Web. Broota
podrá agregar Cookies en los e-mails que envíe para medir la efectividad de las
comunicaciones.
Utilizamos adicionalmente las Cookies para que los Usuarios no tengan que introducir su
contraseña tan frecuentemente durante una sesión de navegación, también para contabilizar
y corroborar las inscripciones, las actividades de los Usuarios y otros acuerdos comerciales,
siempre teniendo como objetivo de la instalación de las Cookies, el beneficio de los Usuarios
que la recibe, y no será usado con otros fines ajenos a Broota.
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Se establece que la instalación, permanencia y existencia de las Cookies en el computador
de los Usuarios depende de su exclusiva voluntad y puede ser eliminada de su computador
cuando los Usuarios así lo deseen. Para saber como quitar las Cookies del sistema es
necesario revisar la sección Ayuda (Help) del navegador.
Adicionalmente, se pueden encontrar Cookies u otros sistemas similares instalados por
terceros en ciertas páginas del Sitio Web. Por ejemplo, al navegar por una página creada por
un Usuario, puede que exista una Cookie emplazada en tal página.
Se aclara expresamente que estas Políticas de Privacidad cubre la utilización de Cookies por
este sitio y no la utilización de Cookies por parte de terceros, como otros Usuarios. Broota no
controla el uso de Cookies por terceros.
Modificaciones y actualizaciones.
Broota se reserva el derecho de revisar esta Política de Privacidad y la posibilidad de
modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a la normativa y jurisprudencia de
aplicación o bien de los criterios o recomendaciones emanadas de la autoridad
correspondiente. En ese caso, se comunicará a los Usuarios al correo electrónico que existe
en nuestra Base de Datos. Todo ello sin perjuicio de que los Usuarios deban comprobar
regularmente el contenido de la presente Política de Privacidad.
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