Términos y Condiciones concurso ‘El avión
de Fox’
PRIMERO: Introducción
Fox Latin American Channel LLC y sus afiliados y subsidiarios ("Fox", “Compañía” o
"nosotros”), la cual opera el sitio www.elaviondefox.cl, quiere que usted se familiarice con la
forma como recopilamos, usamos y divulgamos su información.
Esta Política de Privacidad aplica al concurso ‘El avión de Fox’ y describe nuestras prácticas
en conexión con la información recopilada a través del sitio www.elaviondefox.cl. Al
proveernos información personal y usar los Servicios de Fox usted acepta los términos y
condiciones de estas Políticas de Privacidad.
Esta Política de Privacidad se aplica a todos los usuarios participantes que contrataron el
paquete Fox Premium o Fox Sport Premium a través de su operador de TV paga, y describe la
recolección y utilización por parte de Fox de la información personal que los usuarios registren
en el sitio www.elaviondefox.cl.

SEGUNDO: Recopilación de información
Fox y nuestro proveedor Edgy S.A. recopilarán la siguiente información de y sobre usted. Su
uso y almacenamiento está regulado por la Ley 19.628 sobre “Protección de Datos
Personales”, y el código de conducta de IAB Chile.
Información de Registro. Es la información que usted envía al registrarse en el sitio
www.elaviondefox.cl, para participar en el concurso vigente. La Información de Registro puede
incluir, por ejemplo, nombre y apellido, RUT, género, fecha de nacimiento, teléfono de
contacto, dirección de correo electrónico y operador de TV paga.

TERCERO:Uso y divulgación
Usamos la información personal que recopilamos de y sobre usted desde el sitio
www.elaviondefox.cl, para los siguientes fines:
Para sorteo de los ganadores. Tabulación y registro de datos de participantes, para sorteo
de ganadores al finalizar el concurso.
Para permitir que terceros proveedores de servicios nos ayuden en la prestación y
administración de los Servicios de Fox. Fox puede hacer que su información esté a
disposición de ciertos terceros proveedores de servicios, como contratistas, agentes o
patrocinadores, que nos ayudarán a verificar el tipo de servicio contratado por el usuario y
posteriormente a comunicarse con los usuarios con motivo de promociones relacionadas a
Fox.
Para entregar publicidad relevante. Nosotros y nuestros proveedores de servicio podemos
usar la información que usted nos suministra, información que nosotros o nuestros
proveedores recopilemos sobre su uso de los Servicios de Fox, y la información que nuestros
proveedores de servicio recopilen sobre su uso de otros sitios web y servicios a través de
cookies y otras tecnologías para asistirnos en la entrega de publicidad relacionada a
promociones, eventos y contenidos de Fox y Fox Sports cuando usted visita los Servicios de
Fox (en cualquiera de sus dispositivos) u otros servicios. Estas redes publicitarias de terceros
y anunciantes pueden usar cookies y tecnología similar para recopilar y rastrear información
como información demográfica, intereses deducidos, información agregada, e información
sobre los diversos dispositivos que usted utiliza y sus actividades en dichos dispositivos, para
asistirlos en la entrega de publicidades más relevantes a sus intereses. Para saber más sobre
redes publicitarias de terceros y entidades similares que usan estas tecnologías,
visite www.aboutads.info. Si usted desea optar de dejar de recibir tales anuncios de redes
publicitarias y servicios de publicidad en el dispositivo en particular en donde está accediendo
esta política, puede ir a www.aboutads.info/choices para solicitar su exclusión desde un
navegador web en su computador y/o móvil. Usted puede descargar la aplicación AppChoices
en www.aboutads.info/appchoices para ser excluido desde una aplicación móvil.

CUARTO: Seguridad
Fox usa medidas administrativas, técnicas, personales y físicas comercialmente razonables
para salvaguardar la información de usuario en su posesión contra robo, hurto o uso no
autorizado, divulgación o modificación.

QUINTO: Control de usuario
Si usted desea acceder, revisar, corregir, actualizar, suprimir o limitar nuestro uso de la
información personal que nos ha suministrado previamente, puede contactarnos como se
explica en la Sección 7, o usando los mecanismos mencionados a continuación. En su
solicitud, por favor incluya su correo electrónico, nombre, dirección, y número de teléfono y
especifique claramente qué información le gustaría acceder, cambiar, actualizar o suprimir.
Intentaremos cumplir su solicitud tan pronto como sea razonablemente practicable.
Si usted es menor de 18 años y un usuario registrado en los Servicios de Fox usted puede
solicitar que Fox elimine contenido o información que usted ha publicado a los Servicios de
Fox a través de Customer.SupportLATAM@fox.com. Tenga en cuenta que su solicitud no
garantiza la eliminación completa del contenido o información, como, por ejemplo, algunos de
sus comentarios o información pueden haber sido publicados por otro usuario.
Usted puede solicitar que no compartamos su información personal en lo sucesivo, con las
Compañías Afiliadas o un tercero no afiliado de sus fines de mercadeo directo a través
de Customer.SupportLATAM@fox.com con el asunto Exclusión de Divulgación", su nombre
completo, dirección de correo electrónico, dirección postal en el cuerpo del correo electrónico.
Intentaremos cumplir su solicitud tan pronto como sea razonablemente practicable.

SEXTO: Otra información importante
Actualización de la Política de Privacidad: Fox puede modificar esta Política de Privacidad.
Cualquier cambio en esta Política de Privacidad será efectivo cuando la publiquemos en el
sitio del concurso vigente. Si efectuamos cambios materiales en esta Política de Privacidad
que expandan nuestros derechos sobre el uso de la información personal que hemos

recopilado de usted, le notificaremos y le ofreceremos una opción sobre nuestro uso futuro de
dicha información.
Retención de datos. Retendremos su información por el periodo de tiempo necesario para
cumplir con los propósitos del concurso vigente mencionados en esta Política de Privacidad.

