Políticas de Privacidad
CMPC Tissue S.A. es propietario y operador de este sitio Web. Uno de los principios más
importantes para nosotros, es mantener la confidencialidad en la información entregada por
nuestras visitantes. Con este propósito hemos desarrollado la siguiente Política de Privacidad.
1. Información de los visitantes y su resguardo
En nuestro sitio Web, recibimos información personal de nuestras visitantes y también
monitoreamos la actividad de los usuarios dentro del sitio. Las formas de recopilar dicha
información es:
a) Registro
No es necesario que te registres o que entregues información personal para navegar en nuestro
sitio y acceder a la mayoría de su contenido. Sin embargo, puedes registrarte para recibir
nuestro newsletter o información periódica en tu correo electrónico.
b) Contacto
Si nos mandas una pregunta o comentario a través de nuestra sección Contáctanos, te
solicitaremos datos como tu nombre, e-mail y número de teléfono. Utilizaremos esta información
sólo si precisamos ponernos en contacto directo contigo, en caso de que no podamos hacerlo a
través del correo electrónico. No usamos la información con otros propósitos de carácter interno,
y no la compartimos con nadie fuera de CMPC Tissue S.A. No usamos tu dirección electrónica
con ningún propósito fuera del de responder al mensaje que nos hayas enviado.
c) Estadísticas de navegación

Nos interesan ciertas informaciones no personales de quienes visitan nuestro sitio. Estos datos
no se refieren a un usuario identificable específico. Nos dicen cosas como cuántas visitas hemos
tenido en el sitio, las páginas a las que ha accedido, etc. Teniendo esta información, podemos
ajustar nuestro sitio pensando en nuestros visitantes. Recolectamos estos datos a través de la
tecnología “cookie” (galleta).
d) Cookies
Son trozos de texto instalados en el disco duro de tu computador cuando visitas diferentes sitios
Web. Las “cookies” pueden mejorar tu experiencia online grabando tus preferencias mientras
navegas por un sitio en particular.
Ocupamos una “cookie” de sesión temporal para la participación en ciertas promociones o
concursos. Estas “cookies” temporales se cancelan cuando tu dejas de usar tu “browser”
(función de búsqueda en la red). Tu “browser” puede instalar otro tipo de “cookie” en tu
computadora.
2. Entrega de información a terceros
Nosotros no compartimos ni ofrecemos la información entregada con ninguna persona o
empresa fuera de CMPC Tissue S.A.
3. Derechos Reservados
Todos los derechos, incluidos los de Propiedad Intelectual de la página Web de Babysec
pertenecen a CMPC Tissue S.A. Al ingresar a Babysec.cl podrás navegar y ver toda la
información que requieras y sólo podrá copiarla para fines personales, no comerciales.
4. Cómo ponerte en contacto con nosotros
CMPC Tissue
AV. Eyzaguirre 01090
Puente Alto

Santiago de Chile
– al 800 375 000
– al formulario de Contacto de babysec.cl
Con gusto responderemos a sus preguntas y escucharemos cualquier asunto de tu
incumbencia.

