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Protec
cción de dato
os

1. Pro
otección de datos personales - Mie
ele no reco
opila datos p
personales sin su
autoriización
Los da
atos recabad
dos a través
s de los formularios de re
ecogida de d
datos de estte sitio web
serán incorporado
os a un fiche
ero automatiz
zado de dato
os de caráctter personal del que es
respon
nsable Miele
e Electrodom
mésticos Ltda
a., quién loss tratará los datos de forrma
confidencial y exc
clusivamente
e con la finalidad de ges tionar la rela
ación con su
us clientes.
Miele Electrodomé
ésticos Ltda se comprom
mete al cum plimiento de
e su obligación de secre
eto
de los datos de ca
arácter perso
onal y de su deber de gu
uardarlos y a
adoptará lass medidas
necesarias para evitar
e
su alteración, pérdida, tratamie
ento o accesso no autorizzado, habida
a
cuenta
a en todo mo
omento del estado
e
de la
a tecnología,, cumple con
n las medida
as de
seguridad técnica y organizativa.
El usu
uario consien
nte expresam
mente en la cesión de su
us datos perrsonales a M
Miele
Electro
odomésticos
s Ltda., únicamente con las finalidad
des antes m
mencionadas.
El usu
uario podrá ejercitar
e
los derechos
d
de
e acceso, recctificación, ccancelación y oposición
media
ante petición escrita dirig
gida a la sigu
uiente direccción de corre
eo
electró
ónico: info@
@miele.cl
Asimis
smo, el usua
ario podrá re
evocar en cu
ualquier mom
mento el con
nsentimiento
o prestado
para la
a cesión de sus datos. Dicha
D
revoca
ación se llevvará a cabo m
mediante pe
etición escritta
dirigida a la siguie
ente direcció
ón de correo electrónico:: info@miele
e.cl
En el caso
c
de can
ncelación y re
evocación por
p parte del interesado de su conse
entimiento
expres
so para el tra
atamiento de
e sus datos de carácter personal, M
Miele Electrodomésticos
Ltda. podrá
p
resolv
ver la prestac
ción del serv
vicio que fue
era en el casso en el que
e dichos dato
os
fueran
n necesarios
s para una óptima presta
ación del serrvicio.
Miele Electrodomé
ésticos Ltda. adopta los niveles de sseguridad re
equeridos po
or la
legisla
ación vigente
e.

2. Tecnologías
Miele utiliza tecnologías Internet (p. ej., cookies, Java-Script) exclusivamente para
facilitarle el manejo de las aplicaciones Internet. Nuestra página web utiliza Google
Analytics.
El servicio de análisis web de Google se usa para evaluar el uso de nuestra página web.
Para ello se confeccionan informes para Miele sobre sus actividades en nuestra página
web, para que Miele pueda mejorar su oferta de Internet de acuerdo con las necesidades
personales del usuario. Esto se realiza de forma anónima, acortando la dirección IP.
De este modo queda descartada toda posibilidad de conocer el uso de la página web por
una persona en concreto.
Los datos recabados se evalúan exclusivamente para fines estadísticos y de forma
anónima.
En ningún caso Google relacionará su dirección IP acortada con otros datos de Google.
Usted puede oponerse en todo momento al análisis de seguimiento de sus actividades en
nuestra página web en el futuro.
Puede descargar e instalar la correspondiente extensión para su navegador de la página
web de Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

