
NOTAS Y DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Tratamiento de datos personales.  

Normas Generales. 

Jacqueline Wigodski S., en adelante EnfermeriaJW.com  es la persona responsable y que 

gestiona EnfermeriaJW.com al que ha accedido e informa que el tratamiento automatizado de 

los datos de carácter personal se realiza atendiendo a las disposiciones de la legislación de la 

República de Chile. 

En consecuencia con lo anterior, EnfermeriaJW.com  informa de manera expresa, precisa e 

inequívoca de los siguientes extremos: 

1. Los datos de carácter personal suministrados por los usuarios a través de los distintos 

formularios existentes en EnfermeriaJW.com , o a través de los foros de opinión, chats, listas 

de distribución, grupos de noticias, etc. serán tratados de forma automatizada e incorporados 

en los ficheros automatizados titularidad de EnfermeriaJW.com . Asimismo, la información 

como consecuencia de la navegación por EnfermeriaJW.com  o por las páginas web en 

Internet, de la consulta, solicitud o utilización de servicios a través de Internet también será 

incorporada a los ficheros automatizados de EnfermeriaJW.com . 

2. Los ficheros titularidad de EnfermeriaJW.com  se hallan debidamente protegidos. 

3. EnfermeriaJW.com  tratará automatizadamente los datos de carácter personal para las 

siguientes finalidades: 

3.1. Para adherirse como miembros de la lista de correo de EnfermeriaJW.com , 

otorgándoles el código de usuario y la contraseña y para la gestión de los los 

miembros. 

3.2 Para permitir a los miembros inscritos en EnfermeriaJW.com  beneficiarse de las 

informaciones y consultas que pudieran realizar a través de su código de usuario y 

contraseña, así como para que pueda prestarles los servicios a los que como miembros 

de la lista de correo tienen derecho. 

3.3 Para poder proporcionar información, lo más pertinente y creíble, relativa a las 

consultas que los usuarios así lo soliciten y utilicen dicho servicio. 

3.4 Para informarles de aquellas novedades relacionadas con EnfermeriaJW.com  o con 

el ámbito sanitario que pudieran ser de su interés. 

3.5 Para todas aquellas otras finalidades que pudieran ser en interés y beneficio del 

miembro, de las cuales el miembro será oportuna y debidamente informado a través 

del propio sitio o a través del correo electrónico suministrado.  

4. Los destinatarios de la información suministrada a través del sitio EnfermeriaJW.com , será 

la propia autora, así como aquellos médicos o profesionales con los que el usuario solicite o 

establezca una comunicación. 



5. EnfermeriaJW.com  es consciente de que la información personal facilitada por los usuarios 

puede ser de carácter sensible. Por este motivo, las comunicaciones que contengan datos de 

carácter personal y que realicen los usuarios inscritos en EnfermeriaJW.com , se realizarán 

mediante un sistema de comunicación seguro "entorno seguro", al objeto de garantizar, en la 

medida de lo posible, la confidencialidad de la información, así como la intimidad personal y 

familiar de los usuarios. 

6. EnfermeriaJW.com  comunica a los usuarios que la información que se solicita y recaba en 

los formularios de inscripción, o a través de los distintos apartados o secciones de 

EnfermeriaJW.com  es necesaria para la correcta relación y prestación de servicios del sitio. En 

consecuencia con lo anterior, su cumplimentación es obligatoria. En el supuesto de que 

determinada información fuera facultativa, el usuario será oportunamente informado de ello. 

7. EnfermeriaJW.com  informa que los usuarios tienen la posibilidad de ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos y medios establecidos por la 

legislación vigente. Para ejercitar dichos derechos podrán dirigirse a EnfermeriaJW.com  

utilizando la siguiente dirección de correo electrónico:  contactojw@EnfermeriaJW.com  o 

mediante la remisión de una carta certificada, aportando fotocopia del DNI a la siguiente 

dirección: Casilla de correo 9078, Santiago, Chile.  

Estas modalidades también pueden ser utilizadas por los usuarios para comunicar cualquier 

duda o sugerencia relativa al tratamiento de los datos de carácter personal o relativa a las 

actividades de EnfermeriaJW.com . 

8. El uso del sitio no está dirigido a menores de 18 años, por lo que EnfermeriaJW.com  no 

puede responsabilizarse de la incorporación y/o tratamiento de los datos de los menores.  

Consecuentemente con ello, se informa que deberán ser los padres o tutores legales los que 

deberán autorizar al menor a su cargo para acceder a este sitio. 

El usuario de EnfermeriaJW.com  por el hecho de inscribirse y aceptar las presentes 

condiciones, está otorgando su consentimiento expreso e inequívoco al tratamiento de sus 

datos de carácter personal para las finalidades especificadas anteriormente, así como para la 

cesión a los profesionales o facultativos por el propio usuario para las finalidades detalladas 

atendiendo a lo establecido en los puntos anteriores, todo ello de conformidad con las 

estipulaciones contendidas por legislación de la República de Chile. El usuario en cualquier 

momento podrá modificar o revocar, total o parcialmente, el consentimiento ahora otorgado. 

Para ello deberá especificarlo dirigiéndose a la dirección anteriormente detallada. Su petición 

será debidamente atendida por EnfermeriaJW.com , no produciendo efectos retroactivos. 

Política de "COOKIES" 

Asimismo, de conformidad con lo establecido por legislación de la República de Chile.  

EnfermeriaJW.com  informa a los usuarios de EnfermeriaJW.com  que los datos de navegación 

del usuario serán controlados por cookies (un cookie es un conjunto de datos que un servidor 

Web envía a su navegador con información sobre la utilización que se ha hecho de las páginas 



del servidor, almacenándose esta información en un fichero en el directorio del usuario para 

ser utilizada en una próxima visita a dicho servidor). Si el usuario no está conforme con que sus  

datos de navegación por Internet sean controlados por cookies para las finalidades de 

identificación de lenguaje y tipo de usuario, podrá no aceptar el cookie, entendiéndose que en 

caso de aceptación estará consintiendo expresamente para que EnfermeriaJW.com  lleve a 

cabo tal control y, en consecuencia, tratamientos automatizados para las finalidades indicadas. 

Los datos relativos a los hábitos de navegación serán incorporados en un fichero automatizado 

titularidad de EnfermeriaJW.com  para las finalidades comentadas, pudiendo en cualquier 

momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 

términos indicados en el apartado anterior. 

Política de Chats, Foros de opinión, Grupos de noticias, Listas de distribución, tablón de 

anuncios, etc... 

EnfermeriaJW.com  informa a los usuarios que participen en Chats, Foros de opinión o 

discusión,  grupos de noticias, listas de distribución, tablón de anuncios y análogos a través de  

EnfermeriaJW.com  y organizados por EnfermeriaJW.com , que se trata de un lugar de acceso 

público, por lo que las contribuciones, opiniones, comentarios, etc. serán públicas y conocidas 

3 por terceros. De todas maneras, EnfermeriaJW.com  garantiza el anonimato si el anexo se 

realiza a través del sistema establecido por EnfermeriaJW.com . 

Asimismo, se informa a los usuarios que participen en estos servicios que EnfermeriaJW.com  

incorporará toda la información generada en ficheros automatizados de su titularidad para la 

finalidad de control y de supervisión. 

Por el mero hecho de participar en Chats, foros, grupos de noticias, listas de distribución, 

tablón de anuncios, etc. el usuario está otorgando el consentimiento expreso e inequívoco al 

tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal y a la incorporación de los 

mismos en los ficheros automatizados titularidad y responsabilidad de EnfermeriaJW.com  

para las finalidades indicadas, pudiendo ejercitar los derechos antes comentados en el lugar 

anteriormente indicado. 

Consultas por correo electrónico 

EnfermeriaJW.com  informa a los usuarios que realicen consultas a través del correo 

electrónico que la transmisión de la información se realizará de forma cifrada al objeto de 

garantizar la confidencialidad de la misma. Asimismo, se informa que la información será 

almacenada e incorporada en los ficheros automatizados de EnfermeriaJW.com  de forma 

cifrada, pudiendo acceder a ella exclusivamente la persona a la que vaya dirigida. 

El usuario, por el hecho de utilizar el servicio de consulta a través de correo electrónico, 

autoriza expresa e inequívocamente al tratamiento informático de los datos personales e 

información generada en los términos especificados en este apartado, pudiendo ejercitar los 

derechos antes comentados en el lugar anteriormente indicado. 

14 de septiembre de 2012 


