POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de Privacidad (en adelante la “Política”) se aplica únicamente a la información recogida
en el sitio administrado por el Comité de Ética Científico Pediátrico, Servicio de Salud Metropolitano
Oriente (en adelante, el “Comité”): www.comite-ssmo.cl (en adelante, la “Página”) y tiene efectos a
partir del 11 de junio de 2018.
Por favor, lea esta Política de Privacidad y los Términos de Uso de la Página antes de utilizar la
misma ya que el Comité asume que Usted acepta esta Política de Privacidad y los Términos de Uso de
la Página mediante el uso de la Página.
Si Usted no está de acuerdo con estos Términos de Uso o con la Política de Privacidad de la Página
Usted no debe usar la Página.
El Comité no asume responsabilidad alguna respecto del contenido y/o de la información que
recopilan otros sitios de Internet que Usted pudiera visitar mientras que navega o utiliza la Página.
Esta Política se aplica únicamente a la información recolectada a través de la Página.
La presente Política pretende explicar cómo la Página y el Comité recolectan y utilizan la información
presentada por Usted a través de la Página, incluyendo su información personal identificable.
Recopilación y uso de información. El Comité recopila información a través de la Página y utiliza la
misma en relación con la evaluación y eventual seguimiento de los protocolos de investigación
sometidos a consideración del Comité únicamente para los fines y en la forma prevista en su
reglamento interno publicado en la Página (en adelante el “Reglamento”). La información recopilada a
través de la Página se almacena en uno o más servidores ubicados en la República de Chile.
Usuarios no registrados. Usted puede visitar la Página sin ser un usuario registrado y podrá ver cierto
contenido disponible para usuarios no registrados. Como usuario no registrado Usted no podrá acceder
a las áreas de la Página que requieren autenticación con un nombre de usuario y contraseña.
Usuarios registrados. Los usuarios registrados son aquellas personas que se registran en la Página
como investigadores o revisores y crean el perfil de usuario correspondiente. De acuerdo al perfil con
el que se encuentre registrado, Usted podrá tener acceso a ciertas áreas de la Página disponibles
únicamente para usuarios registrados. En caso de ser investigador, la Página le permitirá ingresar
datos, incluyendo datos personales, así como también podrá cargar y descargar documentos. En caso
de ser revisor, la Página le permitirá acceder a los protocolos y otros documentos sometidos por los
investigadores para revisión del Comité, podrá ingresar datos, incluyendo datos personales,
comentarios, revisiones y podrá también, entre otras cosas, descargar documentos. Los usuarios
registrados también tendrán acceso a otras características de la Página que comúnmente se encuentran
en todos los sitios de Internet.
Como usuario registrado, y para ingresar a las funcionalidades de la Página antes mencionadas, Usted
tendrá un nombre de usuario y contraseña, los que deben mantenerse confidenciales. Usted puede
acceder a su cuenta en cualquier momento para cambiar sus datos de perfil conforme se establece más
abajo.
Los datos que Usted nos proporciona al registrarse en la Página y crear un perfil acceden a un servidor
seguro con software de servidor seguro (SSL) que codifica los datos que Usted ingresa.
Cuando Usted se registra ya sea como revisor o investigador, la Página solicita su nombre, apellido
paterno, apellido materno, RUT, dirección de correo electrónico, teléfono(s), sexo, profesión e

institución a la que pertenece.
La Página y el Comité utilizan esta información para crear su perfil en la Página y para darle acceso
seguro a las áreas exclusivas para usuarios registrados. Adicionalmente, en el caso de los
investigadores, el Comité utiliza sus datos en relación con la revisión de los protocolos que Usted
somete a su revisión conforme lo establecido en el Reglamento y para contactarlo en caso de ser
necesario.
Considerando que Usted controla qué contenido carga en la Página recuerde subir a la misma sólo el
contenido necesario y requerido en ésta.
Información técnica que se puede recabar a través de la Página. La Página puede recopilar la
siguiente información técnica cuando Usted la visite: el tipo de navegador y sistema operativo que
utiliza, la velocidad del módem, datos de navegación, tiempo navegado en la Página, las visitas, vistas
y otros datos relacionados con el tráfico, búsquedas de palabras clave, dirección de proveedor de
Internet (IP) (para solucionar los posibles problemas del servidor), URL de referencia, etc. Se puede
recopilar esta información a través de formularios de registro, seguimiento de “clics” y los archivos de
registro automático, y utilizar estos datos para mejorar la experiencia del usuario.
Enlaces externos. La Página puede ofrecer enlaces a otros sitios. Al hacer “clic” en un enlace a otro
sitio de Internet, es recomendable que Usted lea las políticas de privacidad y términos de uso del
mismo ya que sus normas pueden ser distintas de aquellas de la Página.
Información Compartida. La Página o el Comité pueden compartir datos de tráfico acumulados y
datos demográficos con terceros.
Los datos y documentos que Usted suba a la Página no serán compartidos con ni vendidos a ningún
tercero salvo lo previsto en esta Política. Tampoco serán compartidos con otros usuarios registrados,
salvo en el caso de los revisores que tendrán acceso a los datos de los investigadores en el proceso de
revisión de un protocolo sometido a la evaluación del Comité. Asimismo, el Comité podrá compartir
los datos, información personal y documentos presentados a través de la Página por los investigadores
y revisores, según corresponda, con otras instituciones y/o autoridades públicas conforme lo previsto
en el Reglamento y la legislación aplicable en relación con la presentación, revisión y/o aplicación de
cualquier protocolo de investigación sometido a evaluación del Comité.
Cookies. La Página podrá emplear “cookies”. Una “cookie” es un pequeño archivo de texto que el
servidor de Internet de la Página aloja en el disco duro de la computadora de un usuario para
transformarlo en un identificador único.
Las “cookies” permiten rastrear patrones de uso y entregar contenido personalizado a los usuarios. La
Página puede utilizar “cookies de sesión” temporales y asignarlos a Usted y así almacenar un
identificador de sesión en todas las páginas seguras de la Página. Estas “cookies” permiten que Usted
pueda moverse sin problemas y en forma segura entre las distintas áreas de la Página. Dichas
“cookies” no recogen información personal identificable. También se podrían utilizar métricas de
software de terceros para recopilar datos relacionados con el tráfico de la Página. Esto también puede
hacerse a través de la utilización de “cookies”. Sin una “cookie” Usted igual puede utilizar la mayor
parte de las funciones de la Página pero es posible que no sea capaz de crear un nombre de usuario y
perfil.
Boletines informativos y correos electrónicos de comunicaciones. En caso que el Comité preparare
boletines informativos y Usted eligiera, a través de la Página, recibir en forma frecuente dichos

boletines, el Comité le dará la opción para que Usted en cualquier momento pueda eliminar su
suscripción a través de vínculos (links) claros y visibles o escribiendo a comite@comite-ssmo.cl.
Asimismo, como parte del proceso de revisión de protocolos y otros documentos, los investigadores
podrán recibir comunicaciones del Comité al correo electrónico incluido en su perfil de usuario
registrado. En caso que Usted, como investigador, no desee continuar recibiendo dichas
comunicaciones podrá requerirlo en cualquier momento escribiendo a comite@comite-ssmo.cl, sin
embargo, dicho requerimiento podrá entorpecer o imposibilitar la revisión por parte del Comité de su
protocolo de investigación.
El envío de algunos avisos relacionados con su cuenta y mensajes administrativos son necesarios
como usuario registrado de la Página por lo que Usted no podrá optar por no recibir estos mensajes.
Actualizar, editar y eliminar el perfil. Usted puede, en cualquier momento, editar su perfil en el link
“Mis Datos” una vez que haya iniciado una sesión en la Página como usuario registrado.
Si decide eliminar su cuenta podrá requerirlo en cualquier momento escribiendo a comite@comitessmo.cl y sus datos y cualquier contenido que haya subido a la Página serán eliminados.
Sin perjuicio de lo anterior, si Usted hubiese sometido a la revisión del Comité algún protocolo de
investigación, todos los archivos, documentos y datos relacionados con dicho protocolo, incluyendo
sus datos personales, deberán permanecer en los archivos del Comité conforme lo previsto en la
legislación aplicable y en el reglamento interno del Comité.
Adicionalmente, aún cuando Usted elimine su cuenta, algunos de los datos de tráfico recolectados
durante sus sesiones en la Página podrán permanecer en los archivos históricos de la Página.
Política de privacidad para niños. La Página no se encuentra dirigida activamente a niños y nunca se
solicitará a un menor de 18 años revelar información personal a través de la misma. Usted debe tener
al menos 18 años de edad para registrarse en la Página.
Su consentimiento y cambios a esta Política. Al utilizar la Página, el Comité asume que Usted es
consciente de la información que se recopila a través de la misma y de cómo es utilizada. El Comité
también asume que al hacer uso de la Página, Usted presta su conformidad con esta Política, la
recopilación y uso de su información personal de acuerdo a la misma. Si esta Política fuera
modificada, dichas modificaciones se notificarán a través de su publicación en la Página o mediante el
envío de un aviso a la dirección de correo electrónico informada por Usted y se entenderá que Usted
ha prestado su conformidad con dichas modificaciones al utilizar la Página con posterioridad a su
publicación o envío del aviso correspondiente.
Si tiene alguna pregunta sobre esta política, comuníquese con nosotros a: comite@comite-ssmo.cl.

