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Los siguientes Términos y Condiciones, regirán todo acceso y uso del sitio web 
www.autopase-beneficios.cl (en adelante indistintamente, “El Sitio, El Portal o Autopase 
beneficios”) y los distintos productos, servicios y/o beneficios que en él se exhiban. 
“INTEGRO CORP SpA” (en adelante “El Administrador”) es el titular de la administración 
y uso de “El Sitio”, en virtud de la calidad que detenta, es responsable de las funciones 
propias y directas de la administración de “El Portal”, como también de aquellas 
concernientes a las condiciones y requisitos que deberán cumplir los comercios 
asociados para publicar sus servicios en el “El Sitio”.  

Los comercios asociados al sitio web, www.Autopase-beneficios.cl asumen la 
responsabilidad de los productos, servicios y/o beneficios que en él se promocionan, por 
lo que declaran ser los únicos y directos responsables de la disponibilidad, forma, calidad 
y oportunidad en la prestación de los servicios y/o beneficios publicados en “El Sitio”.  

Toda persona natural o jurídica que visita “El Sitio” (en adelante “Usuarios”, “El Usuario” 
o “Los Usuarios”) al registrarse, y en consideración a que dicha información es esencial 
tanto para, el correcto funcionamiento del programa “AUTOPASE BENEFICIOS”, como 
para la actualización del sistema de pago de cuentas de los servicios inscritos; “El 
Usuario” expresamente consiente en la utilización de sus datos personales para los fines 
propios de “El Administrador” y/o del programa “AUTOPASE BENEFICIOS”, los que 
podrán incluir entre otros, envío de encuestas, promociones, ofertas de actualizaciones 
de servicios y/o productos, o bien ofertas de nuevos productos y/o servicios sean estos 
propios o de empresas relacionadas a ella.  

Se deja constancia que para el cumplimiento de los fines de respaldo y/o procesamiento, 
los datos personales y demás información proporcionada, podrá ser almacenada y/o 
procesada por el programa “AUTOPASE BENEFICIOS”. Los datos personales 
almacenados y/o procesados podrán ser usados, sin que esta enumeración sea 
excluyente, para uno o más de los siguientes fines: a.- La mantención y profundización 
de las relaciones contractuales y/o comerciales del programa “AUTOPASE BENEFICIOS”. 
b.- La confección y/o mejora de los servicios que el programa “AUTOPASE BENEFICIOS” 
preste a sus usuarios mediante los Canales de Atención, así como el diseño de nuevos 
productos y servicios. c.- El envío y/o entrega por cualquier vía de todo tipo de 
información, formularios, encuestas, publicidad y, en general, promoción de productos 
y/o servicios, ya sea del programa “AUTOPASE BENEFICIOS”, así como de terceros, con 
objeto de dar beneficios a sus “Usuarios”. d.- La realización de todo tipo de estudios en 
diversas materias, como demográficos, históricos, de comportamiento de usuarios y 
afiliados e investigaciones de mercado, entre otros. Durante el tiempo que “El Usuario” 
se mantenga registrado en el programa “AUTOPASE BENEFICIOS”, podría complementar 
su información en base a datos que se obtengan debido al desarrollo normal de la 
relación comercial, a información aportada por terceras personas o, mediante datos 
personales que provengan de fuentes accesibles al público. Al aceptar estos Términos y 
Condiciones, “El Usuario” autoriza el envío de todo tipo de información relacionada con 
ofertas y/o promociones del programa “AUTOPASE BENEFICIOS”, o envíos de terceros 
que sean parte de alianzas asociadas al programa “AUTOPASE BENEFICIOS”, todo ello 
con el objeto de hacer llegar beneficios, ofertas, promociones e información. En todo  
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caso, “El Usuario” podrá solicitar que no se le contacte, en la forma que se señala más 
adelante. El programa “AUTOPASE BENEFICIOS” se compromete desde la recolección y 
durante todo su tratamiento y hasta su eliminación, a proteger y custodiar los datos 
personales de sus “Usuarios” con la debida diligencia. Sin perjuicio de ello, “El Usuario” 
conviene y acepta que, las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables, por 
ello es y siempre serán, los principales responsables de adoptar todas las medidas de 
seguridad necesarias para proteger sus datos personales. 

Si para el cumplimiento de los servicios del programa “AUTOPASE BENEFICIOS” se deban 
entregar ciertos datos a terceros que colaboran con la prestación de tales servicios, los 
datos entregados serán los estrictamente necesarios para la prestación de éstos. 
Respecto de todos estos terceros, el programa “AUTOPASE BENEFICIOS” hará esfuerzos 
razonables para que dichos terceros se comprometan a proteger la privacidad de tales 
datos y a establecer los cuidados adecuados de los mismos, tratando de mantener 
siempre, la integridad de la información personal compartida con ellos. No obstante lo 
anterior, “El Usuario” aceptando que, los sistemas computacionales no son infalibles, 
libera de todo tipo de responsabilidad a “El Administrador” y  el programa “AUTOPASE 
BENEFICIOS”, en cuanto a cualquier clase o tipo de daños o perjuicios, ocasionados 
directa o indirectamente sea por, falta de continuidad operacional, falta de 
actualización, falta recepción o de procesamiento de solicitudes u observaciones 
realizadas en “El Sitio”, o bien por virus, hackeos u otros elementos perjudiciales que 
por circunstancias ajenas a “El Administrador” o a el programa “AUTOPASE BENEFICIOS” 
ingresaran en “El sitio”; y en general por cualquier otro tipo de menoscabo o detrimento 
que se pudiera ocasionar por el funcionamiento o funcionamiento deficiente del mismo. 

Todas las restricciones señaladas respecto del uso de la información, no serán aplicables 
si los datos personales de “Los Usuarios” deban, de conformidad con la legislación 
vigente, ser puestos a disposición de la autoridad competente. Tampoco serán 
aplicables tales restricciones cuando la información sea tratada y/o utilizada de manera 
agregada, no siendo así posible la identificación de un determinado usuario y siempre 
que dicha información sea tratada con objetivos estadísticos o de cualquier tipo de 
estudios, incluidos los de mercado y de productos, en los que no pueda establecerse la 
identidad de las personas cuyos datos son incluidos en dicha gestión. Como titular de 
sus datos personales, “El Usuario” tiene derecho, entre otros, a: i.- Revocar, sin efecto 
retroactivo, la autorización para continuar con la utilización de sus datos personales, 
hecho que, y debido a que éstos datos son esenciales para el registro y uso del programa 
“AUTOPASE BENEFICIOS” podría traducirse en la auto exclusión del programa, sin 
perjuicio de ello, una vez registrado el usuario para hacer uso de un nuevo beneficio y 
en atención al funcionamiento del programa, se entenderá siempre dejar sin efecto su 
original revocación. ii.- Ser informado respecto del tratamiento de sus datos personales. 
iii.- Solicitar la eliminación de sus datos cuando éstos se encuentren caducos, carezcan 
de fundamento legal o si no desea continuar figurando en un registro de comunicaciones 
comerciales del programa “AUTOPASE BENEFICIOS”. iv.- Solicitar dejar de recibir 
comunicaciones publicitarias en su correo electrónico y/o teléfono móvil.  

 


