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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el texto de la política de cookies que será publicada en la
web de Afex Agencia de Valores.

2. SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS USUARIOS FINALES.
Para conocer la situación actual de la protección de datos personales en nuestro país,
debemos dirigirnos artículo cuarto de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada
1

, esta ley exige en su artículo décimo, que el tratamiento de datos sensibles por parte

de terceros debe contar con el consentimiento del titular de dichos datos, sin
embargo, a pesar de que la Ley no requiere de un consentimiento escrito de parte del
titular, Afex Agencia de Valores considera fundamental la elaboración y publicación en
su web de una Política de Privacidad y de Protección de Datos acorde a la legislación
nacional, informando al usuario tanto el propósito del almacenamiento de los datos
como su facultad de configurar el sistema de navegación por internet de su ordenador
para no recibir Cookies -sin perjuicio de que esta decisión pueda afectar la
funcionalidad del sitio.

1

La ley señala que “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras
disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”, esta norma agrega en su inciso
segundo que “La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del
almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público”.
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3. POLÍTICA DE COOKIES AFEX AGENCIA DE VALORES
A continuación se presenta el texto del documento a desplegar en el sitio web de Afex
Agente de Valores.

Política de cookies
Afex Agente de Valores (en adelante "Afex AV") se compromete a garantizar que sus
datos personales son utilizados correctamente y de acuerdo con los estándares
contemplados en la Ley Nº 19.628 “Sobre Protección de la Vida Privada”.
Esta Política de cookies explica qué cookies y tecnologías similares Afex AV y nuestros
proveedores externos configuran y utilizan en nuestro sitio web para habilitar contenido,
almacenar y administrar las preferencias de los usuarios, recopilar datos analíticos de uso
del sitio y entregar publicidad en línea. También se explica cómo puede administrar la
configuración de cookies a través de su navegador web.
Cabe señalar que la información presentada se enmarca dentro de los lineamientos
establecidos en la política de privacidad de Afex Agencia de Valores.
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¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que
su computadora o dispositivo móvil descarga cuando usted visita un sitio web. Cuando
usted regresa a ese sitio web, o visita sitios web que usan las mismas cookies, éstos
reconocen estas cookies y, por lo tanto, su dispositivo.

¿Para qué utilizamos las cookies?
Utilizamos cookies para:
●

Garantizar su seguridad y privacidad.

●

Comprender cómo navega a través de nuestro sitio web con el fin de entender
cómo las personas están utilizando nuestros servicios para identificar mejoras.

●

Evaluar la efectividad de la publicidad y de las promociones desplegadas en
nuestro sitio web.

●

Proporcionarle anuncios que sean más relevantes para usted y sus intereses.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
El tipo de cookies que se utilizan en nuestro sitio web se pueden ordenar en categorías
numeradas de 1 a 4, según la guía de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) para las
categorías de cookies:
1.

Estrictamente necesarias.

2.

Rendimiento.

3.

Funcionalidad y perfil.

4.

Segmentación.
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1. Cookies estrictamente necesarias
Estas son cookies esenciales que respaldan la funcionalidad técnica de nuestro sitio web
y garantizan su seguridad y privacidad cuando utiliza sus funciones. Sin estas cookies, no
se pueden proporcionar servicios como el acceso a su cuenta segura en línea. Estas
cookies no recopilan información sobre usted que pueda utilizarse para comercializar o
recordar dónde ha estado en Internet. Tenga en cuenta que las cookies en esta categoría
no pueden ser desactivadas.

Cookie

Nombre

Windows Azure cloud platform.

ARRAffinity
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2. Cookies de rendimiento
La información que recogen estas cookies es anónima, solo se utilizan para mejorar la
forma en que funcionan nuestros sitios web y no para dirigirle a usted publicidad en línea.
Sin estas cookies, no podemos conocer el rendimiento de nuestro sitio web con el fin de
realizar mejoras relevantes que podrían mejorar su experiencia de navegación.
Cookie

Nombre

Microsoft Application Insights

ai_session

Microsoft Application Insights

ai_user

Google Universal Analytics

_ga

Google Universal Analytics

_gid

3. Funcionalidad y cookies de perfil.
Estas cookies permiten que un sitio web recuerde las elecciones que usted realice y
personalice el sitio web para proporcionarle funciones y contenido mejorados. Por
ejemplo, se pueden usar para recordar los detalles de inicio de sesión, actualmente no se
utilizan cookies de perfil.
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4. Cookies de segmentación
Estas cookies y tecnologías similares recopilan información sobre sus hábitos de
navegación. Recuerdan que ha visitado nuestro sitio web para proporcionarle anuncios
que sean más relevantes para usted y sus intereses. Sin estas cookies, los anuncios en
línea que encuentre serán menos relevantes, actualmente no se utilizan cookies de
segmentación.
¿Cómo cambio mi configuración de cookies?
Si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de nuestros sitios web, puede hacerlo
en la configuración de su navegador web. Si elige cambiar su configuración, tenga en
cuenta que es posible que no pueda iniciar o completar algunas actividades en nuestro
sitio web. Para administrar la configuración de las cookies, haga clic en el enlace
correspondiente según el navegador web que esté utilizando:
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Ópera
Apple Safari
Para encontrar información relacionada con otros navegadores, visite el sitio web del
desarrollador del navegador.
●

Para inhabilitar el seguimiento de Google Analytics en todos los sitios web, visite
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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●

Para obtener más información sobre las cookies, visite www.aboutcookies.org o
www.allaboutcookies.org.

Contacto
Puede dirigir sus consultas acerca de su Política de cookies a:
Oficial de protección de datos
Correo electrónico: enrique.faundez@afexav.cl
Teléfono: +56 2 23459600
Puesto: Burgos 80, oficina 902, Las Condes, Santiago de Chile.

Cambios
Fecha de entrada en vigor: 18/04/19
Última modificación: 18/04/19
Nos reservamos el derecho de modificar esta Política con el fin de cumplir con los
requisitos del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. Cuando hagamos
cambios significativos a esta Política, tomaremos los pasos apropiados para informarle
sobre esos cambios.
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Glosario y definiciones
Ley

N°19.628

Protección
Privada

de

sobre La Ley N°19.628 busca otorgar el marco jurídico aplicable
la

Vida al tratamiento de los datos personales en registros o
bancos de datos, tanto por organismos públicos como
particulares. La norma, vigente desde 1999, tiene como
principal propósito llenar el vacío manifiesto que existía
en nuestro ordenamiento jurídico, de modo de otorgar
protección al derecho a la privacidad de las personas.

Sitios web

Lo expresado en este documento aplica al siguiente sitios
web de Afex Agente de Valores:
http://www.afexav.cl/
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