TÉRMINOS Y CONDICIONES
Mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones el usuario autoriza
a Asesorías y Servicios Kyklos SpA. (“KYKLOS”), Rut N°76.247.523-5, a realizar
el retiro de sus equipos electrónicos y/o accesorios de conformidad con los
presentes términos y condiciones. Asimismo garantiza que la entrega del/ los
equipos y/o accesorios se realiza bajo su propia, exclusiva y única responsabilidad,
debiendo cerciorarse previamente de la eliminación de toda su información de
carácter personal y de cualquier otra índole que pudiera haber en el/los equipos que
entrega.
Tanto el usuario como KYKLOS reconocen que la tenencia y uso de datos de
carácter personal, como asimismo, las respectivas bases de datos, se encuentran
reguladas por las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida
Privada. En consecuencia, se obligan a usar tales datos con estricta sujeción a dicha
ley, y a las demás normas que les sean aplicables y a restringir dicho uso únicamente
a los casos permitidos por tal normativa, y al cumplimiento del objeto único que es
la recolección y reutilización de residuos electrónicos, no pudiendo utilizar la
información de los equipos con un objeto distinto del señalado en estos términos y
condiciones.
Por su parte, el único responsable de la seguridad de la información contenida en
los equipos de todas aquellas personas que soliciten un retiro a domicilio, luego de
realizada la entrega es y será exclusivamente de KYKLOS, quien se compromete a
resguardarlos y utilizarlos con este único fin y a eliminarlos una vez ejecutado el
retiro.
KYKLOS garantiza que en recolección y refacción de los equipos adoptará los
máximos estándares de protección de datos personales y seguridad de la
información.
KYKLOS deja expresa constancia, que toda información de carácter personal
relacionada con los equipos recolectados, a la que acceda conforme con este
proceso, será eliminada en su totalidad una vez ejecutado el retiro de los mismos.

