POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con la Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales, la Ley 17.336
sobre propiedad intelectual y los tratados ratificados por Chile, mediante la presente
Política de Privacidad, Trust Technologies SA registró la marca Cover Me. Trust
Technologies SA, con domicilio en la calle Avenida Providencia, número 1760, Providencia,
Región Metropolitana, Santiago, Chile y Rol Único Tributario 76.815.904-1 es
representado por la personería de don Diego Angel Gómez López para actuar en
representación de Trust Technologies S.A., consta de la escritura pública de fecha 06 de
Noviembre del 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco
Hormazabal.
Trust Technologies SA desea informar a los usuarios (en adelante, los “Usuarios”) de su
aplicación informática Coverme (en adelante, la “Aplicación”) y de su sitio web
www.c0verme.com (en adelante, el “Sitio Web”) acerca de su política de protección de
datos de carácter personal, para que éstos determinen libre y voluntariamente si desean
facilitar a Trust Technologies los datos personales que se les puedan requerir o que se
puedan obtener sobre los mismos con ocasión de su acceso y uso de la Aplicación y del
Sitio Web.

1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES
Cover Me recoge datos personales de los Usuarios de la Aplicación y del Sitio Web (“Datos
Personales”) a través de varios medios, como por ejemplo, a través del Formulario de
Registro de la Aplicación y del Sitio Web.
Salvo que se indique otra cosa, sin perjuicio de que el suministro de los Datos Personales
facilitados a CoverMe es voluntario, la falta de suministro de dichos Datos Personales
podrá afectar a la calidad de los servicios proporcionados por Trust Technologies SA.
Los Datos Personales de los Usuarios se incluyen en un fichero automatizado de Cover Me
con vistas a, entre otros, mantener una adecuada relación con los Usuario; facilitar el
acceso al servicio prestado por Cover Me; prestar, gestionar, administrar, ampliar y
mejorar los servicios y/o contenidos ofrecidos en la Aplicación y el Sitio Web; así como
para atender adecuadamente cualquier consulta o solicitud de información planteada por
los Usuarios y, en su caso, para la remisión de información sobre los servicios o
actividades de Cover Me que pudieran ser del interés de los Usuarios.

2. SEGURIDAD
Cover Me manifiesta y garantiza que realizará en todo momento sus mejores esfuerzos
para mantener la seguridad y confidencialidad de los Datos Personales y que continuará
mejorando las medidas de seguridad adoptadas en línea con cualesquiera desarrollos
legales y tecnológicos. En particular, Cover Me garantiza que ha adoptado las medidas de
seguridad exigidas por la legislación de Chilena, específicamente de la Ley 17.366 sobre
Protección de Datos Personales.

3. DERECHOS DE LOS USUARIOS
El Usuario podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus Datos Personales, mediante solicitud
realizada en la siguiente dirección de e-mail: contacto@trust.lat

4. ACEPTACIÓN
El envío de Datos Personales, mediante los formularios de la Aplicación y del Sitio Web, o
por el uso de otros servicios ofrecidos por CoverMe supone el consentimiento expreso al
tratamiento de los Datos Personales por Cover Me en los términos descritos en la
presente Política de Privacidad.

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Objeto.
Las presentes Condiciones Generales de Uso regulan el uso de la aplicación informática
Coverme (en adelante, la "Aplicación") y del sitio web www.c0verme.com (en adelante, el
"Sitio Web"), ya sea con su actual nombre o con cualquier otra denominación con la que
pueda figurar en el futuro, tanto la aplicación como el sitio web antes señalados son
propiedad de Trust Technologies SA, persona del giro de recaudación y transportes, rol
único tributario número 76.815.904-1, con domicilio en la calle Avenida Providencia,
número 1760, Providencia, Región Metropolitana, Santiago, Chile.
La Aplicación está dirigida exclusivamente a usuarios residentes en Chile. Los usuarios que
residan o se encuentren domiciliados en cualquier otro lugar y que decidan acceder y/o
utilizar esta Aplicación lo harán bajo su propia responsabilidad y riesgo y deberán
asegurarse de que tal acceso y/o utilización cumple con la legislación local aplicable. Al
acceder y utilizar esta Aplicación y Sitio Web usted ("Usuario") reconoce que ha leído y
aceptado estas Condiciones Generales de Uso y se compromete a cumplir con todos sus
términos y condiciones. Asimismo, el Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso de
esta Aplicación y/o Sitio Web estará sujeto a las Condiciones Generales de Uso que se
encuentren en vigor en el momento en que acceda a la misma.

2. Contenidos.
A través de la Aplicación, facilita al Usuario un servicio de contratación de arreglo de
pantallas de móviles (en adelante, el "Servicio"). La Aplicación y/o Sitio Web, facilita al
Usuario el acceso a diversos contenidos, información y datos proporcionados por
CoverMe en relación con el Servicio (en adelante, los "Contenidos").

3. Protección de datos
Los datos personales (en lo sucesivo, los Datos) que el Usuario proporciona por medio del
Formulario de Registro se integrarán en un fichero de datos personales del que es
responsabilidad de CoverMe. Para más información consultar la Política de Privacidad.

