Política de Privacidad
Sitio http://www.feriademedios.cl
La presente Política de Privacidad tiene por finalidad informar a los usuarios (los “Usuarios”) del
sitio http://www.feriademedios.cl/ (el “Portal”), de propiedad de Empresa El Mercurio S.A.P. (“El
Mercurio”), el tratamiento de los datos de carácter personal (los “Datos Personales”) que se
recogen a través del Portal.
1. Los Datos Personales consisten en aquella información que se solicita o recoge del Usuario
cuando éste trata de ingresar a un sitio que requiere registro previo, como es el caso del
Portal; cuando se suscribe para recibir un servicio, o cuando quiere participar en encuestas,
concursos u otras actividades que se ofrecen en Internet.
2. El Portal es un sitio destinado principalmente a las personas, naturales o jurídicas, que
deseen informarse acerca de o participar en el evento denominado “Duodécima Feria de
Medios”, a realizarse en Santiago de Chile, el día 6 de Diciembre de 2018.
3. La recolección y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad
mantener una fluida relación entre el Usuario y el Portal, así como la gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida
suscribirse; el estudio de la utilización de dichos servicios por parte de los Usuarios; el diseño
de nuevas ofertas relacionadas con dichos servicios; el envío de actualizaciones de los
servicios y el envío por medios tradicionales y electrónicos de información técnica,
operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos a través del Portal. En
particular, el Portal y El Mercurio utilizan y utilizarán los Datos Personales con los siguientes
fines:
a. Lograr una buena gestión y administración del Portal
b. Prestar, ampliar y mejorar los servicios que se ofrecen a través del Portal
c. Adecuar los servicios que se prestan a través del Portal a las preferencias y gustos
de los Usuarios
d. Actualizar la información sobre servicios, productos y contenidos ofrecidos a través
del Portal.
e. Ofrecer a los Usuarios, ya sea directamente o a través de terceros, servicios o bienes
que pudieran ser de interés de los Usuarios
f. Compartir datos consolidados con el público en general y con sus empresas
asociadas, incluyendo editores, anunciantes y sitios web relacionados. Por ejemplo,
puede compartir públicamente datos para mostrar tendencias sobre la utilización
general de sus servicios.
4. El Portal y El Mercurio no venden, ceden, ni transfieren a ningún título los Datos Personales
a terceros. El Mercurio solamente podrá ceder los Datos Personales de los Usuarios a las
entidades afiliadas a El Mercurio, salvo que el usuario niegue expresamente su autorización
y siempre con pleno respeto a la normativa legal que rige en Chile. Para estos efectos se
entenderá que “Afiliada” de El Mercurio es cualquier otra persona que directa o
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indirectamente controle a, sea controlada por, o esté bajo el control común directo o
indirecto, con Empresa El Mercurio S.A.P. Para los propósitos de esta definición, “Control”
tiene el significado que a dicha expresión se le otorga en los artículos 97 y siguientes de la
Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.
El servicio del Portal recaba automáticamente cierta información general tal como la
cantidad y frecuencia de los visitantes al Portal y sus distintas áreas. Dicha información se
utiliza únicamente como estadística. Este tipo de datos ayuda a determinar cuántos de los
Usuarios del Portal acceden a un área determinada y qué partes del Portal utilizan, a fin de
poder mejorarlo y asegurar que sea lo más atractivo posible.
El Mercurio resguarda la seguridad de los Datos Personales y adopta todos los medios y
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y/o
robo de los Datos Personales.
El Portal puede utilizar cookies. Las cookies son archivos que se transfieren desde un Sitio
Web al disco duro del computador del Usuario, con el fin de que cuando el Usuario ingrese
de nuevo al Sitio Web, este último lo reconozca. El uso de cookies es muy común en la
industria asociada a Internet. Gracias a las cookies, resulta posible además, que el Portal
reconozca a los Usuarios registrados, después de que éstos se hayan registrado por primera
vez, sin que tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios
reservados exclusivamente a ellos. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su
navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la
instalación de cookies en el disco duro de su computador. El Usuario debe consultar las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
El Mercurio pedirá el consentimiento del Usuario antes de utilizar sus Datos Personales para
cualquier fin distinto de los establecidos en la presente Política de Privacidad.

