AVISO LEGAL
PRIVACIDAD

Y

SOBRE

Política de privacidad
Volvo Chile SpA agradece su interés por su visita a nuestro sitio web http://www.soyvolvo.cl

Datos personales
En Volvo Chile SpA nuestra intención es aportarle todo el control posible sobre sus datos personales.
Para nosotros, es de vital importancia que se sienta cómodo a la hora de visitar nuestro sitio web.
Sin embargo, hay ocasiones en las que puede que necesitemos datos personales sobre usted.
Cualquier dato personal que nos facilite (incluido a modo enunciativo y no limitativo su dirección de
correo electrónico) se utiliza para los siguientes fines:
Si nos facilita datos personales para recibir información (por ejemplo, catálogos, folletos),
recopilamos y almacenamos esos datos. Con esta información podemos responder a su solicitud de
información. Si lee o descarga información, realizamos un seguimiento de la visita. Esto resulta de
utilidad para ofrecerle información a medida y para obtener información sobre qué partes del sitio
son los más visitados, mediante el uso de cookies, explicado a continuación.
Solo utilizamos los datos recopilados o almacenados sobre usted dentro de Volvo Chile SpA.
El sitio web puede contener enlaces a sitios web que no pertenecen a Volvo Chile SpA. Volvo Chile
SpA no se hace responsable de las prácticas de privacidad de dichos sitios web.
Puede ponerse en contacto con Volvo Chile SpA si tiene alguna duda sobre cómo procesamos sus
datos personales (por ejemplo, el nombre, la dirección de correo electrónico). Los datos de contacto
de Volvo Chile SpA se facilitan al final de esta página. Si algún dato fuera incorrecto, tiene derecho
a que se rectifique. También tiene derecho (previa petición por escrito y con su firma personal, una
vez al año y sin ningún coste) a que le proporcionemos información, entre otros aspectos, sobre qué
datos personales procesamos con relación a usted y por qué.

Cookies
En el sitio web de Volvo Chile SpA se utilizan cookies. Una cookie es un pequeño archivo que
contiene información de texto y que se almacena en su ordenador. El uso de cookies tiene como
finalidad mejorar su uso del sitio web como visitante.
En el sitio web de Volvo Chile SpA se utilizan tres tipos de cookies:
1. El primer tipo guarda un archivo de forma permanente en su ordenador y se utiliza para actualizar
el sitio web con la nueva información añadida desde su última visita. La información en el sitio web

que no haya cambiado desde su última visita se carga localmente desde su equipo, con el fin de
abrir el sitio web más rápido.
2. El segundo tipo, denominado cookie de sesión, se utiliza mientras navega por un sitio web. Implica
una transferencia temporal de información entre el ordenador y el sitio web. Las cookies de sesión
no se guardan de forma permanente en el ordenador y desaparecen al salir del navegador del
ordenador.
3. El tercer tipo se utiliza con fines estadísticos, es decir, para obtener información sobre cuántos
visitantes tienen las distintas partes de nuestro sitio web.
A menos que se indique expresamente en algún lugar, Volvo Chile SpA nunca utiliza las cookies con
el objetivo de recopilar información como su nombre, su dirección de correo electrónico. etc. Por
ello, cualquier dato recopilado a través del uso de cookies se compila de forma anónima.
Si no acepta el uso de cookies de Volvo Chile SpA en nuestro sitio web, puede configurar el
navegador para rechazar las cookies, modificando los ajustes o las preferencias del navegador. Sin
embargo, debido a la tecnología que utilizamos en nuestro sitio web, no funcionará debidamente
sin el uso de cookies.

Aviso sobre propiedad intelectual
Toda la información contenida en este sitio web incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos,
diseño gráfico, fotografías, logos, marcas, imágenes, audio, video, documentos, código fuente
(HTML y Javascript), constituye una obra cuya propiedad intelectual e industrial que pertenece a
Volvo Chile SpA, o a terceros.
El contenido del sitio web está protegido por copyright © 2002 AB Volvo (publ) (o sus filiales, donde
se indique y/o sus licenciatarios), SE-405 08 Gotemburgo, Suecia. Todos los derechos reservados.
La información en el sitio web, incluido a modo enunciativo y no limitativo, los textos, las imágenes
y el sonido, no podrá reproducirse, transferirse, distribuirse o almacenarse sin el previo
consentimiento por escrito de AB Volvo (publ), excepto para uso estrictamente privado o cuando se
indique expresamente el permiso. Quedan prohibidas expresamente las modificaciones en el
contenido del sitio web.
Algunas partes del sitio web contienen imágenes que están sujetas a derechos de propiedad
intelectual de sus proveedores.

Marcas comerciales
A menos que se indique lo contrario en el sitio web, las marcas mostradas, los logotipos corporativos
y los emblemas, como, por ejemplo, el símbolo que aparece a continuación, están sujetos a los
derechos de marca comercial de Volvo Trademark Holding AB y/o AB Volvo (publ) (o sus filiales).

Ausencia de garantías o representaciones
LA INFORMACIÓN DE ESTE SITIO WEB SE PROPORCIONA "TAL CUAL". VOLVO CHILE SPA NO SERÁ EN
NINGÚN CASO RESPONSABLE ANTE NINGUNA PARTE POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO,
ESPECIAL O CONSECUENTE DEL USO DE ESTE SITIO WEB, O DE CUALQUIER OTRO SITIO WEB
HIPERVINCULADO, INCLUIDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER PÉRDIDA DE
BENEFICIOS, CESE DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE PROGRAMAS U OTROS DATOS EN SU SISTEMA DE
GESTIÓN DE INFORMACIÓN, AUNQUE SE NOS COMUNIQUE EXPRESAMENTE LA POSIBILIDAD DE
DICHOS DAÑOS.
Volvo Chile SpA no ofrece ninguna garantía y/o representación de ningún tipo sobre ningún otro
sitio web al que pueda acceder a través de este sitio. Dichas garantías y/o representaciones se
ofrecen únicamente para su comodidad y no implican que Volvo Chile SpA asuma ni acepte ninguna
responsabilidad por el contenido o el uso de dicho sitio web. Por otro lado, usted es responsable de
adoptar precauciones y de asegurarse de que aquello que seleccione para su uso está libre de virus,
gusanos, troyanos u otros elementos de carácter destructivo.
La información en este sitio web puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información contenida en este sitio web puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso ni
obligación.
La información publicada en el sitio web puede contener referencias o referencias cruzadas a
productos, servicios, etc. de Volvo Chile SpA que no se anuncien o no se encuentren disponibles en
su país. La precisión de tal información no se puede garantizar, sobre todo porque esta información
está sujeta a cambios, requisitos específicos o disponibilidad y dichas referencias no significan que
Volvo Chile SpA pretenda anunciar dichos productos, servicios, etc. en su país. Póngase en contacto
con su concesionario local para obtener información completa relativa a los productos, servicios,
etc. que puedan estar disponibles en su país para poder solicitarlos.

Comentarios, preguntas o sugerencias
Tenga en cuenta que cualquier información, sugerencias no solicitadas, ideas u otra información
enviada no se considerará confidencial ni privada. Al enviar cualquier información o material,
concede a Volvo Chile SpA una licencia sin restricciones e irrevocable para utilizar, reproducir,
mostrar, modificar, transmitir y distribuir dichos materiales y dicha información, y también acepta
que Volvo Chile SpA tienen libertad para utilizar cualquier idea, concepto, conocimiento o técnica
que nos envíe para cualquier fin.

Software específico disponible en el sitio web
Cualquier software que pueda estar disponible para su descarga en este sitio web (en adelante
denominado "Software") es obra protegida con copyright de AB Volvo (publ) (o cualquiera de sus
filiales) y/o sus proveedores.
El uso del Software se rige por los términos del acuerdo de licencia de usuario final, si existiera, que
acompaña o se incluye con el Software (en adelante denominado "Acuerdo de licencia"). A menos
que se estipule lo contrario en el Acuerdo de licencia, el Software se pone a disposición para su

descarga y uso exclusivo de los usuarios finales. Cualquier reproducción o redistribución del
Software incumple el Acuerdo de licencia y puede acarrear sanciones civiles y penales.
SIN PERJUICIO DE LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA COPIA
O LA REPRODUCCIÓN DEL SOFTWARE EN CUALQUIER OTRO SERVIDOR O UBICACIÓN PARA SU
POSTERIOR REPRODUCCIÓN O REDISTRIBUCIÓN. LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE SE OFRECEN DEL
SOFTWARE, SI LAS HUBIERA, SON ÚNICAMENTE LAS ESTIPULADAS POR EL ACUERDO DE LICENCIA.
EXCEPTO EN LOS CASOS ESPECIFICADOS EN EL ACUERDO DE LICENCIA, POR EL PRESENTE
DOCUMENTO EL GRUPO VOLVO DESESTIMA TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES RELATIVAS AL
SOFTWARE, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN, TITULARIDAD Y NO INFRACCIÓN.

Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre las secciones anteriores, no dude en ponerse en contacto con Volvo
Chile SpA a través de la página de contacto.

