Políticas de Privacidad de
Esencial S.A.
Los términos y condiciones serán interpretados y ejecutados de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente. Te sometes incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales de la
República de Chile para la resolución de cualquier duda, dificultad o controversia relacionada con
todo o parte de los términos y condiciones.






Información general
El sitio web www.somosesencial.cl, es de propiedad de Isapre Esencial S.A. perteneciente al Grupo
Alemana SpA. Toda información contenida en el sitio web www.somosesencial.cl, es meramente de
carácter informativa, referencial y educativa. Cualquier contratación de plan de salud, adquisición
y/o revisión de cualquier tipo de beneficios se realiza en consideración de cada persona en
particular. Esencial S.A. a través de su sitio web www.somosesencial.cl, permite a cualquier
persona acceder y tomar conocimiento de la información que se ha dispuesto en ésta.






Uso de internet y Links externos
La utilización de internet se encuentra expuesta a la intervención eventualmente negligente o
maliciosa de terceros, la que puede ocasionar daños al usuario o a sus equipos computacionales,
situación que en ninguna circunstancia será responsabilidad de Esencial S.A. En consecuencia, el
usuario, visitante o afiliado de Esencial, habiendo tomado conocimiento de este hecho y optado
voluntariamente por operar en nuestro sitio web, asume bajo su responsabilidad y cargo los
riesgos de los eventuales daños y perjuicios a los que pueda verse expuesto. El enlace únicamente
permitirá el acceso a las páginas o al Sitio, pero no puedes reproducirlos de ninguna forma. Los
enlaces o links presentes en nuestro sitio web que realizan enlaces a otros portales web, se
encuentran dispuestos únicamente con la finalidad de entregar información relevante para los
usuarios. 


En la eventualidad que página de Esencial provea de links correspondientes a sitios de terceros no
significa en ninguna circunstancia que Esencial S.A. apruebe, autorice o patrocine en su sitio web
particular a estos terceros, ni que se encuentre en alianza alguna con los mismos.

Se deja constancia que la obtención y grabación de cierta información de carácter no personal de
los usuarios, visitantes o afiliados, que navegan en Esencial, será recolectada a través de la
tecnología cookies para mejorar la experiencia, navegación y uso de www.somosesencial.cl. 


Esencial S.A. en cualquier momento, y a su propio arbitrio, podrá modificar la información
disponible en su sitio web, así como los servicios ofrecidos y cualquier otro cambio que estime
pertinente. Asimismo, se reserva el derecho de agregar y/o eliminar links a sitios webs externos en
cualquier momento, sin previo aviso a los usuarios.






Datos recogidos por Esencial S.A:



Los datos que podrán ser recogidos por Esencial S.A. según el caso son los siguientes
Datos personales que los visitantes, usuarios, o afiliados a Esencial proporcionan con
autorización expresa en este acto, como por ejemplo nombres, direcciones de correo e-mail,
números de teléfono, estudios, profesión, categorías o sectores de interés/preferencias de
usuario, y otros datos de perfil que podrían variar en cada caso, formularios determinados o de
registros de datos obtenidos desde el flujo de venta de planes, de beneficios para afiliados, de
simulación de planes o de reclamos, entre otros
Uso de las aplicaciones: datos de los operadores móviles, números celulares, identificadores y
modelos de los dispositivos móviles, versiones de los sistemas operativos utilizados, detalle de
las búsquedas realizadas, direcciones IP, información de localización y sensores, datos de la
forma y frecuencia de utilización de las distintas funcionalidades de nuestras aplicaciones
según cada aplicación particular, reportes de eventos de errores de las aplicaciones.







Finalidades de la recopilación de datos 



Toda la información recogida por Esencial S.A., además de servir para permitir las funcionalidades
que el usuario mismo espera de ellas, también podrá ser tratada para fines de generación de
estadísticas generales agregadas sobre el uso de las aplicaciones mismas y/o uso del sitio web y
para ser utilizada para investigación de forma agregada y/o para la generación de indicadores
según categoría, grupo o tipología de perfil de usuario.



En el caso de la información entregada a través de los formularios con el fin de informar
problemas, sugerencias o comentarios, o para tomar contacto con nosotros, éstos serán utilizados
exclusivamente para los fines explícitamente declarados en los respectivos formularios, según
cada tipología de formulario web (a modo de ejemplo, y sin que la enumeración sea taxativa,
podemos utilizarlos para la evaluación de los problemas, sugerencias, comentarios y otros según el
caso) y para poder establecer y mantener el contacto con el usuario.


También se usará la información para desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los
existentes.


Se solicitará el consentimiento del usuario, o afiliado antes de usar sus datos para fines distintos a
los declarados en la presente política.






Entrega de información a terceros



Los datos personales de identificación correspondientes a las cuentas de usuarios web o de las
aplicaciones de los softwares serán tratados exclusivamente para los fines de autenticación y
acceso al sitio web y/o a las aplicaciones y no serán divulgados a terceros.


La información estadística y de indicadores sobre el uso, resultados y categorías de perfilamiento
de los usuarios podrá ser entregada o mostrada a terceros en distintos niveles de agregación. En
todo caso, siempre se hará respecto de datos anonimizados, es decir, en ningún caso se expondrá
ni entregará a terceros información que permita la identificación de un usuario particular o que
permita relacionar el uso que un usuario en particular hace del sitio web o de las aplicaciones con
su identidad/identificación.


La información proporcionada explícitamente a través de los formularios disponibles podrá ser
compartida con terceros sólo en la eventualidad que ello fuera necesario para evaluar
adecuadamente y/o dar la mejor respuesta a la solicitud, propuesta o para el problema respectivo
planteado.


Si Esencial S.A. recibe un requerimiento de revelación de información personal de un usuario por
ley, decreto, resolución judicial, o decisión de cualquier entidad o autoridad competente, se le
informará de dicha circunstancia al o los usuarios comprendidos en el requerimiento de tal modo
que pueda(n) intentar la interposición de medidas cautelares, órdenes de no innovar y/o de
cualquier otro medio o acción dirigido a evitar la divulgación si ello fuere jurídicamente posible.

Para todos los efectos de la presente “Política de Privacidad”, se entiende por “usuario”,
“afiliado” a la persona que voluntariamente se registra en el sitio web www.somosesencial.cl, de
acuerdo con los formularios de registro o contacto establecidos para dicho efecto. Por su parte, se
entiende por “Visitante”, aquella persona que accede de forma libre y espontánea a la información
disponible en nuestro sitio web, sin necesidad de registrarse por alguno de los medios dispuestos
para tal efecto. Esencial S.A. se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad
cuando lo estime conveniente, a fin de adaptarla a la nueva normativa que se dicte para tales
efectos.

