AVISO LEGAL SOBRE PRIVACIDAD, TÉRMINOS Y CONDICIONES

Política de privacidad
Scania Chile S.A. agradece tu preferencia e interés en visitar nuestra sucursal
virtual oficial www.scaniadigital.cl
Cookies
En el sitio web www.scanidigital.cl se utilizan cookies. Una cookie es un bot
que contiene información encriptada de información que se almacena en su
computador, notebook, smartphone y/o tablet. El uso de cookies tiene como
objetivo optimizar su uso del sitio web como navegante.
Las Cookies de esta página deben funcionar de manera eficaz para brindar
una experiencia de navegación completa.
Al entrar al sitio, una notificación de uso de cookie se activará
automáticamente, solicitando la aceptación de estas. Puedes configurar tus
preferencias y privacidad en tu computador o dispositivo inteligente.

Datos personales
Scania Chile S.A. aporta todo el control posible de su información personal.
Ya que su seguridad y comodidad es lo primordial como empresa de
vanguardia tecnológica. Por consiguiente, existirán algunas intenciones de
compra u ocasiones en que nuestra página web necesite de su información
personal frente a los siguientes casos:
● Recibir información
● Recibir newsletter y ofertas exclusivas
● Inscripción a Club Scania
● Compra digital de repuestos, servicios varios y camiones.
Esto resulta de utilidad para ofrecerle información a medida y para obtener
información sobre qué partes del sitio son los más visitados, mediante el uso
de cookies, explicado en el siguiente ítem.

Solo utilizamos la información recopilada o almacenada sobre usted dentro
de Scania Chile S.A. El sitio web scaniadigital.cl contiene enlaces a otros
medios relacionados con la marca.
www.scaniadigital.cl podría incluir enlaces que no pertenecen en su totalidad
a la marca o razón social. Scania Chile S.A. ni Scania digital se hacen
responsables de las prácticas de privacidad de dichos sitios web. Puede
ponerse en contacto con Scania Chile S.A. si aún persiste alguna duda sobre
cómo procesamos sus datos personales.
Los datos de contacto de Scania Chile S.A. se presentan en el footer (pie) de
esta página. Si algún dato fuere incorrecto, puede exigir la rectificación de
estos mediante nuestros canales oficiales de comunicación o
presencialmente en nuestras sucursales a lo largo del país.

Aviso sobre propiedad intelectual
Toda la información incluida en este sitio web, tales como BB.DD. (Bases de
datos), diseño gráfico, fotos, gráficas, logos y variables, marcas, imágenes,
video y audio, documentos, códigos fuentes (HTML), conforma autoría y
propiedad intelectual de Scania Chile S.A. o relacionados. El contenido del
sitio web está protegido por copyright ©.
Está expresamente prohibido modificar el contenido de este sitio web.
Algunas pestañas del sitio incluyen imágenes que están sujetas a derechos
de propiedad intelectual de Scania Media Provider. De lo contrario, la única
forma de proteger tu contenido es demostrar su propiedad intelectual
mediante acción legal.
Las marcas mostradas, logotipos corporativos y Griffin, como por ejemplo el
modelo que se aprecia a continuación, están sujetos a los derechos de marca
comercial de Scania Group.

Prohibiciones, penalizaciones y suspensiones
Usted no podrá hacer uso del servicio, y se enfrentará a acciones legales si
lleva alguno de los siguientes intentos a cabo:

1. Usar nuestro sitio de forma no autorizada, fraudulenta, engañosa, o
ilegal, que dé lugar a responsabilidad civil y penal.
2. Se utilice tecnología, softwares u otros medios para acceder
indebidamente a www.scaniadigital.cl
3. Se facilite el uso de cualquier sistema automatizado, como «robots»,
«arañas» o «lectores off-line» para acceder a Scaniadigital.cl.
4. Se introduzca spam, virus, gusanos, Troyanos, cualquier código de
computador ilícito, archivos o programas que dañen, inhabiliten,
sobrecarguen indebidamente, interrumpan, impidan, limiten o
interfieran en el funcionamiento de cualquier equipo o software de
telecomunicaciones, hardware, o la red del sistema.
5. Se intente acceder en forma no autorizada a los servidores de Scania
Digital, redes computacionales y cuentas de usuario, empresas o
comercio
6. Se intente dañar, inhabilitar, sobrecargar, interrumpir, impedir, limitar o
interferir con los servidores de Scania Digital o con las redes dentro y
fuera de Chile.
7. Se intente modificar el código o funcionalidad del Sistema.

Comentarios, preguntas o sugerencias
Considere que cualquier sugerencia, información o ideas no solicitadas serán
de carácter público. Al momento de hacer llegar cualquier tipo comentario o
material, automáticamente concede a Scania Chile S.A. y Scaniadigital.cl el
permiso irrevocable para utilizar, reproducir, mostrar, modificar, transmitir y
distribuir dichos materiales y dicha información, y también acepta que Scania
Chile S.A. tenga la libertad de utilizar cualquier idea, concepto, conocimiento
o técnica que nos envíe para cualquier fin, ya sea interno como externo.

Contacto

Si llegase a tener cualquier duda o pregunta respecto a las secciones
anteriores de este documento, puede ponerse en contacto con Scania Chile
S.A. a través de la página de contacto o formulario.

