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Las políticas de privacidad de BRAVE UP! detallan la forma en que se recolecta,
gestiona y administra la información que se obtiene en el trabajo con las diferentes
instituciones educativas a través de la aplicación web BRAVE UP!, en particular los
diagnósticos realizados en los establecimientos y la información personal de alumnos,
apoderados, docentes, equipos directivos y asistentes de la educación.
Es de suma importancia conocer y entender el flujo de información, ya que al
utilizar BRAVE UP!, se aceptan las políticas de privacidad.
Asimismo, conforme a lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de
protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos
facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Carrasco y Salinas
SpA. Mediante la aceptación del presente documento usted da su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos en calidad de padre, madre, representante
legal y/o tutor en caso de menor. Los datos de los menores y/o profesores aquí
tratados para la correcta prestación de servicios serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario y serán borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer
uso de los mismos. Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo
contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se
compromete a notificarnos cualquier variación.
El tratamiento de los datos que realiza nuestra empresa, se hace en calidad de
Encargado de Tratamiento en cuanto se suscribe acuerdo y/o contrato de
confidencialidad con los respectivos centros educativos a los que pertenecen menores,
profesores, apoderados, directivos y asistentes de la educación.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad
y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el
consentimiento prestado, dirigiendo su petición al correo electrónico
soporte@braveup.cl o podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para
presentar la reclamación que considere oportuna.
Por otro lado, la presente información regula también las condiciones de uso, las
limitaciones de responsabilidad y las obligaciones que los usuarios de la WEB que se
publica bajo el nombre del dominio https://app.braveup.co/ las cuales los usuarios
asumen y se comprometen a respetar.
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Condiciones de Uso

La utilización de la página otorga la utilización de usuario e implica la aceptación
de las condiciones del aviso legal, política de privacidad y condiciones de uso, si el
usuario no estuviera conforme, se abstendrá de utilizar la página. El Usuario está
obligado y se compromete a utilizar la página y los contenidos de conformidad con la
legislación vigente, el Aviso Legal, y cualquier otro aviso contenido en esta página, así
como con las normas de convivencia, la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas.
El Usuario se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a
disposición de terceros cualquier contenido de la Página, tales como informaciones,
textos, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, fotografías,
software, enlaces, diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que
tuviera acceso en su condición de Usuario de la Página, sin que esta enumeración
tenga carácter limitativo.

Propiedad Intelectual

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase
que aparecen en la Página son propiedad de Carrasco y Salinas SpA, en su caso, de
terceros que han autorizado su uso, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al
Portal y/o a los Contenidos atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas
marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos, y sin que puedan entenderse
cedidos al Usuario, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir
sobre dichos contenidos.
Y no entiende cedidos ni se autoriza su utilización, en ningún caso, a los usuarios
de la Página salvo que se obtengan dichos derechos por escrito del legítimo titular de
estos.
La manera que obtenemos la información es por medio de cookies y web
beacons.
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Respecto a las “Cookies”

El acceder a Brave UP implica la utilización de cookies, unidades de información
que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario, para que el servidor
recuerde cierta información, que posteriormente puede ser utilizada para identificar sus
preferencias o visitas. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser
informados antes de que se almacenen en su ordenador, pueden configurar su
navegador para tal efecto.
En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones:
● Rechazar cookies de determinados dominios.
● Rechazar cookies de terceros.
● Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se
cierra);
● Permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.
● Además, los navegadores pueden también permitir a los usuarios ver y borrar
cookies individualmente.
Puedes
disponer
de
más
http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie

información

sobre

las

Cookies

en:

Respecto a “Web Beacons”

Este sitio puede albergar también web beacons (conocidos como web bugs). Los
web beacons suelen ser pequeñas imágenes de un pixel por un pixel, visibles o
invisibles, colocados dentro del código fuente de las páginas web de un sitio. Además,
los web beacons suelen utilizarse para medir el tráfico de usuarios que visitan una
página web y poder sacar un patrón de los usuarios de un sitio.
Puedes disponer de más información
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_bug

sobre

los

web

beacons

en:
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Respecto al uso de terceros

En algunas situaciones, BRAVE UP! comparte información sobre los visitantes de
nuestra plataforma de forma anónima, con auditorías, medios de comunicación,
patrocinadores, con el fin de mejorar y dar a conocer nuestro servicio. Todas estas
tareas de procesamiento serán reguladas según las normas legales y se respetarán
todos los derechos en materia de protección de datos conforme a la regulación vigente.
Este sitio mide el tráfico con Google Analytics, que utiliza cookies o web beacons
para analizar lo que sucede en nuestras páginas.
Más
información
sobre
Google
http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

Analytics

en:
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