Política de uso de Contenidos página Web
Esta página web tiene por objeto facilitar al público en general la información relativa a los
servicios de FECERVUNIÓN. Le rogamos leer atentamente la siguiente información antes de
hacer uso de la misma. La utilización de esta publicación digital y su contenido está sujeta a las
condiciones de uso y confidencialidad que más adelante se expondrán. Los siguientes son los
términos de un acuerdo legal entre quienes ingresen a esta PÁGINA WEB FECERVUNIÓN. Al
acceder, navegar o usar este sitio web, usted reconoce que ha leído, entendido, y se obliga a
cumplir con estos términos y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluida la
exportación y reexportación de leyes y reglamentos de control. Si no acepta dichos términos
y condiciones, le rogamos se abstenga de utilizar nuestra página web y su contenido.
PÁGINA WEB FECERVUNIÓN podrá, sin previo aviso, en cualquier momento revisar estos
términos de Uso y cualquier otra información contenida en este sitio Web mediante la
actualización de este anuncio. PÁGINA WEB FECERVUNIÓN también puede realizar mejoras
o cambios en los servicios o programas descritos en este sitio en cualquier momento y sin
previo aviso.
Este sitio Web incluye avisos sobre servicios y productos propios e información de
copyright, cuyos términos deben observarse y seguirse. Ningún contenido de este sitio
puede ser copiado, reproducido, recopilado, cargado, publicado, transmitido, distribuido,
o utilizado para la creación de servicios derivados de PÁGINA WEB FECERVUNIÓN sin su
consentimiento previo por escrito, salvo que PÁGINA WEB FECERVUNIÓN le otorgue su
permiso para acceder y visualizar esta página Web, únicamente en su equipo y para su uso
personal y no comercial. Esta autorización está condicionada a no modificar el contenido
mostrado en este sitio, su mantenimiento intacto, todos los derechos de autor, marca y
otros avisos de propiedad, y su aceptación de cualquiera de los términos, condiciones y
avisos que acompañan al contenido o de otro tipo establecidos en este sitio. No obstante
lo anterior, cualquier material que esté disponible para su descarga, el acceso, o cualquier
otra utilización de este sitio con sus propios términos de licencia, condiciones y avisos, se
rige por dichos términos, condiciones y avisos.
Los materiales de esta página web están protegidos por derechos de autor y cualquier uso no
autorizado, así como el incumplimiento de los términos, condiciones o avisos contenidos en
ella, pueden violar la normatividad nacional vigente al respecto.

La autorización concedida para utilizar esta página se entenderá automáticamente terminada en
caso de infringir cualquiera de estas condiciones, estando obligado a destruir inmediatamente
cualquier material obtenido o impreso de esta página, sin perjuicio de las acciones judiciales que
pueda instaurar PÁGINA WEB FECERVUNIÓN por tal incumplimiento.
PÁGINA WEB FECERVUNIÓN es titular de todos los derechos sobre el software de la página Web,
así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que en
ella se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios que no son propiedad
de ese fondo de empleados, cuyas marcas están registradas a favor de sus respectivos titulares,
y como tal son reconocidas por PÁGINA WEB FECERVUNIÓN.
PÁGINA WEB FECERVUNIÓN no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase
sobre sus derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales o sobre cualquier otra
propiedad o derecho relacionado con la página Web y sus contenidos.
Normas de Confidencialidad y Protección de Datos
Se considera norma de confidencialidad y protección de datos toda aquella información personal
que el usuario ingresa libre y voluntariamente a la red de PÁGINA WEB FECERVUNIÓN. El usuario
podrá ingresar sus datos personales durante su registro al sitio Web para que lo contactemos.
PÁGINA WEB FECERVUNIÓN, se compromete a adoptar una política de confidencialidad y
protección de datos, con el objeto de proteger la privacidad de la información personal obtenida
a través de su Web Site.
Así mismo, se reserva el derecho de modificar las Normas de Confidencialidad y Protección de
Datos que a continuación se detallan a fin de adaptarlas a nuevos requerimientos legislativos,
jurisprudenciales, técnicos o todos aquellos que le permitan brindar mejores y más oportunos
servicios y contenidos informativos, por lo cual se aconseja revisar estas normas periódicamente.

Protección de la Información Personal
La información proporcionada por el usuario al registrarse en PÁGINA WEB FECERVUNIÓN,
está resguardada tecnológicamente y sólo podrán acceder a ella la empresa de comunicaciones del Fondo de empleados.
Si bien PÁGINA WEB FECERVUNIÓN posee un sistema de protección tecnológico que va desde
sus servidores hasta la salida a Internet, ninguna transmisión por Internet puede garantizar su
seguridad al 100%. PÁGINA WEB FECERVUNIÓN no puede garantizar que la información
ingresada a su sitio web o transmitida utilizando su servicio sea completamente segura, con
lo cual el usuario corre su propio riesgo.
Confidencialidad de la Información
PÁGINA WEB FECERVUNIÓN no compartirá ni revelará la información confidencial con
terceros, excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando
ha sido requerido por orden judicial o legal, o para proteger los derechos de propiedad
intelectual u otros derechos de PÁGINA WEB FECERVUNIÓN.
Aceptación de los términos
Esta declaración de Confidencialidad y Protección de Datos está sujeta a los términos y condiciones
de PÁGINA WEB FECERVUNIÓN, con lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y PÁGINA
WEB FECERVUNIÓN.
Si el usuario utiliza los servicios de PÁGINA WEB FECERVUNIÓN, significa que ha leído,
entendido y aceptado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, tiene la
opción de no proporcionar ninguna información personal, o no utilizar el servicio de
PÁGINA WEB FECERVUNIÓN.

