POLÍTICAS DE SEGURIDAD
AGROSYSTEMS S.A. (“Agrosystems”) adoptará las medidas necesarias y prudentes para resguardar la
seguridad de tus datos y de tu clave secreta. En caso de detectarse cambios en la información que has
registrado en el sitio, o bien, ante cualquier irregularidad en las transacciones, o simplemente como
medida de protección de tu identidad, nuestros ejecutivos podrán contactarte por vía telefónica a fin
de corroborar tus datos e intentar evitar posibles fraudes. En caso de no poder establecer el contacto
en un plazo de 48 horas, por tu propia seguridad, tu orden de compra efectuada en nuestro sitio no
podrá ser confirmada. Los comprobantes de las gestiones realizadas para contactarte y poder
confirmar la operación estarán disponibles en nuestras oficinas durante 30 días. Cualquier consulta
puede ser efectuada a ventas@agrosystems.cl
Autorización al tratamiento de datos personales
Nuestro compromiso, como Agrosystems S.A., es ofrecer los productos y servicios que mejor se
acomoden a sus necesidades. Por ello, al aceptar este documento, autoriza expresamente a
Agrosystems, de conformidad al artículo 4° de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada
(“Ley de Protección de Datos”), a tratar sus Datos Personales que nos proporciona al comprar nuestros
productos y/o utilizar o contratar nuestros servicios, por cualquiera de nuestros canales de
comunicación o venta, tanto presenciales como remotos, para las finalidades que se indican más abajo.
Se entiende por Datos Personales, su nombre, RUT, domicilio, teléfono, correo electrónico, datos de
geolocalización, uso y visita del sitio web, historial de navegación, hábitos de compra, entre otros datos
biométricos.
El Cliente autoriza a que Agrosystems y/o sus Empresas Relacionadas (según se define en el Artículo
100 de la Ley N° 19.045), lo contacte a través de medios digitales tales como email, Facebook,
mensajes de texto (SMS), o WhatsApp u otras plataformas similares, al número de celular que el Cliente
haya entregado, con el objeto de hacerle llegar información relacionada con las finalidades que se
indican a continuación.
Finalidades: Sus Datos Personales podrán ser tratados por Agrosystems y/o sus Empresas
Relacionadas, por sí o a través de sus proveedores, exclusivamente para; (i) preparar, implementar,
promocionar y ofrecerle nuevos productos y servicios, o bien, nuevos atributos, modalidades o
características a los productos y servicios que ya están a su disposición; (ii) completar automáticamente
los documentos asociados a las transacciones que realice en función de los productos adquiridos y/o
servicios utilizados o contratados, o que en el futuro adquiera, utilice o contrate, con Agrosystems o
sus Empresas Relacionadas, (iv) acceder a, procesar y tratar su información, a fin de ajustar la oferta
de productos y servicios a su perfil de cliente, o bien, efectuar análisis, reportes y evaluaciones a su
respecto; y (v) desarrollar acciones comerciales o servicios de post venta, de carácter general o
dirigidas personalmente a usted, tendientes a mejorar su experiencia como cliente.
Agrosystems será responsable del cumplimiento efectivo de dichas obligaciones por sus Empresas
Relacionadas, sin perjuicio de la responsabilidad que les quepa a éstas por cualquier incumplimiento
de tales obligaciones. Del mismo modo, en caso de que el tratamiento de datos se haya de efectuar
por empresas proveedoras de servicios para Agrosystems o sus Empresas Relacionadas, dichas
empresas proveedoras de servicios deberán asumir compromisos de confidencialidad y adoptar
medidas que aseguren el debido cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Protección de Datos.
En todo momento podrá revocar su autorización, y dispondrá siempre de los derechos de aclaración,
rectificación, cancelación y oposición, y todos los demás derechos que confiere la Ley N° 19.628 sobre
Protección de la Vida Privada. Para ejercer estos derechos debes al (56 2) 2489 5000 o enviar un
correo electrónico a ventas@agrosystems.cl. Del mismo modo, siempre puede solicitar la suspensión

de comunicaciones promocionales o publicitarias, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 B de
la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

En caso de contradicciones entre lo señalado en este documento, y lo señalado en la Política de
Privacidad, primará lo establecido en esta última.

