TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.

ASPECTOS GENERALES

Estos Términos y Condiciones regulan el acceso a la plataforma web de la Expo Chile Agrícola 2022, evento del Ministerio
de Agricultura y sus servicios, organizado por la FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL
AGRO. Esta plataforma está disponible para el uso de todo usuario en Chile y el extranjero. La navegación, así como el
acceso a charlas, diplomas de participación es totalmente gratuito, así como la versión para equipos móviles.
Esta web estará activa para la preinscripción y agendamiento a partir del martes 16 de agosto hasta el 06 de octubre.
Expo Chile Agrícola se llevará a cabo el 5 y 6 de octubre de 2022, días en que estará activo el acceso libre a toda la
plataforma por 45 seg., con obligatoriedad de registro o logueo luego de cumplirse ese tiempo, que le permitirá participar
de todas las instancias además de los canales de comunicación y chats. Luego de esa fecha, solo se podrá acceder a los
contenidos y stands sin interacciones, por 1 mes adicional.
Para poder hacer uso de la plataforma en este sitio, y luego de loguearse, deberá seguir el menú de navegación para
acceder a la Programación, Expositores, Salas de Capacitación, Señal en Vivo y la sección Agro Datos.
Toda la comunicación, en la plataforma, es a través de chats en línea de las diversas charlas, seminarios y otros, sin
perjuicio que algunas de las capacitaciones sean grabadas previamente.
Además, los participantes podrán compartir sus datos de contacto a través de la sección Agro Datos o bien los stands de
expositores, bajo la responsabilidad del usuario de la plataforma y solo con su consentimiento.
La Organización se reserva el derecho de eliminar el acceso o comentario de algún usuario que no cumpla con los
estándares de respeto y buenas costumbres para otros usuarios de la plataforma que se encuentren respondiendo
preguntas.
2. PRIVACIDAD
Estos contratos, el uso de este sitio web y la aplicación de estos Términos y Condiciones se someterán a las leyes de la
República de Chile. En consecuencia, gozarás de todos los derechos que reconoce la ley chilena y, además, de los que te
otorgan estos Términos y Condiciones.
FUCOA aplicará estrictamente todos los beneficios y garantías que la Ley de Protección al Consumidor establece para la
navegación que se realice a través de este sitio.

3. OBTENCIÓN, TRATAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
Fucoa es el responsable del Registro de Datos Personales.
Obtenemos, tratamos y utilizamos datos personales (incluidas direcciones IP) solamente cuando existe una base legal para
ello o cuando el interesado ha prestado su consentimiento para el tratamiento o uso de esos datos personales, como se
describen a continuación:
a)
b)

Aquellos visitantes de la plataforma que acepten ser contactados por las entidades a las que visiten sus stands,
explicitado en la preinscripción de la plataforma.
Aquellos visitantes que interactúen a través de chat y haya entregado sus datos voluntariamente.

En caso de cualquier duda, nuestros datos de contacto son:
Expochileagricola@fucoa.cl

Los datos personales que obtenemos a través de esta oferta en línea son:
Datos de contacto y comunicación: nombre, apellido, mail, RUT, ocupación, institución o empresa (voluntario), país,
región y comuna y teléfono (voluntario).
La información sobre los sorteos o concursos, en caso que los hubiere, deberá contar con “bases legales”.

