
Políticas de Privacidad y Uso de Cookies 

 

Políticas de Privacidad 

La  privacidad y confidencialidad de la información de nuestros clientes es importante 

para nosotros. Por eso nos comprometemos a resguardar toda la información de nuestros 

usuarios. 

Inmobiliaria Paseo Panamericano spa e Inmobiliaria Parque Cerrillos spa se comprometen 
a mantener actualizada la seguridad de su sitio web y a  no divulgar información a terceros 
sin consentimiento previo. 

 

Existen dos maneras de recopilar información:  

1)    Información Personal. 
Información que la persona proporciona de manera voluntaria (nombre, dirección 
de correo electrónico, número de teléfono, o lo que la persona decida completar). 
  
2)    Información General 
 Se refiere a información de quienes visitan la página que tiene relación con su 
comportamiento de navegación dentro del sitio. 
  

La información de nuestros usuarios no se vende, arrienda, ni comparte. 

 
Al enviar información personal en el sitio, existe consentimiento y permiso para recibir 
información relativa al proyecto sea informativa, administrativa o publicitaria. Y para ser 
contactado con respecto al proyecto, por cualquier de las vías de contacto ingresadas al 
sistema. El consentimiento se entregará en el momento de enviar la información personal 
a través de nuestro sitio web o presencialmente en nuestros puntos de atención a cliente. 

En caso de querer retirar el consentimiento de uso de información, podrás hacerlo 
directamente a través de las comunicaciones recibidas: 

1)    Vía Correo: 
haciendo clic en el botón «Cancelar suscripción» en la parte inferior del correo 
enviado por nosotros. 
2)    Vía Whatsapp 

Enviando un mensaje pidiendo la eliminación de listado de contactos 

3)    Vía telefónica 

indicando que ya no desea ser contactado por la inmobiliaria 

Nuestro sitio se encuentra alojado en un entorno seguro 
 



 
Uso de Cookies 
 
Para habilitar ciertas características del sitio, www.ciudadpanamericana.cl puede asignar una o 
más «cookies» a su navegador de internet. Realizar un seguimiento de información para que no 
tenga que reingresarla cada vez que visita nuestro sitio y poder proporcionar contenido 
personalizado. 

Una cookie es un mecanismo de internet compuesto por un pequeño archivo de texto que 
contiene un número de identificación único que permite a un servidor web enviar pequeños 
pedazos de información o texto por medio de su navegador y colocar en su disco duro para que lo 
almacene. Este texto permite 
al servidor web saber si previamente han visitado la página web. Las cookies por sí solas no 
pueden utilizarse para averiguar la identidad de cualquier usuario. 

 

 

 


