Políticas Chile
Politica

Este sitio es propiedad de, y es operado por, Kimberly-Clark Corporation y /o Kimberly-Clark Chile
S.A. y/ o sus empresas vinculadas (en adelante y separada e indistintamente o en conjunto,
denominadas como "Kimberly-Clark"). En Kimberly-Clark somos conscientes de que muchos
visitantes a nuestro sitio están interesados en conocer el tratamiento que le damos a la
información que nos proporcionan por lo que hemos desarrollado la siguiente Política de
Privacidad. Esta política puede modificarse de tiempo en tiempo, por lo que te pedimos la
consultes periódicamente.

Nuestra política
En nuestro sitio, no obtenemos información personal de individuos a menos que los mismos nos la
proporcionen voluntaria y conscientemente. Esto significa, entre otras cosas, que no se requiere
de una inscripción previa para ver nuestro sitio. Sin embargo, si estás específicamente de acuerdo
en proporcionarnos información personal en alguna ocasión podemos llegar a establecer en forma
directa o a través de personas o empresas vinculadas, contacto contigo. Hay algunas secciones de
nuestro sitio que sí requieren de un registro previo para verlas y/ o utilizarlas. En dichas secciones
se te solicitará completes tu nombre, documento de identidad, identificación tributaria,
ocupación, fecha de nacimiento, domicilio, entre otros datos personales. Si en esos casos decides
inscribirte, utilizaremos los datos que nos proporciones para proveerte de la información y/ o
servicios que solicites. Debido a la gran cantidad de solicitudes o contactos en general que
recibimos, podremos vernos en la necesidad de proporcionar tu nombre, dirección o correo
electrónico a un proveedor nuestro y/ o personas o empresas vinculadas. Quienes te contacten,
en nuestra representación, te proporcionarán la información o los productos o los servicios por los
que expresaste interés. Sin embargo, si bien tomamos los recaudos a nuestro alcance, no
garantizamos en forma alguna que la información enviada a dichos proveedores sea mantenida
por ellos en forma segura y confidencial. En algunas ocasiones, nuestro sitio incluye información
sobre concursos o promociones que estamos realizando por lo que podríamos pedirte información
para llevarlos a cabo. Kimberly-Clark no se responsabilizará por informaciones perdidas a través de
transmisiones por Internet y/ o los medios manuales, mecánicos o electrónicos que fueran
utilizados. En cualquier momento podrás solicitar la modificación, actualización o remoción de sus
datos personales almacenados en este sitio a tu solo requerimiento y sin costo alguno. A estos
efectos deberás mandar un e-mail a CAC@Kimberly-Clark.com .
Menores de edad
Si eres menor de dieciocho (18) años, antes de darnos tu nombre, dirección o correo electrónico, o
cualquier otro dato personal, pide permiso a tus padres o tutores.
Contáctanos
Si tienes alguna pregunta acerca de nuestra Política de Privacidad, la puedes hacer llegar a través
de este correo electrónico a la siguiente dirección: CAC@Kimberly-Clark.com .

Aceptación de esta política
La utilización de cualquiera de los sitios de Kimberly-Clark importa tu aceptación pura y simple de
esta Política de Privacidad y/ o sus modificaciones, si las hubiera. Si no estás de acuerdo con todo
o parte de la misma, por favor no utilices nuestros sitios.

