
Politica de Seguridad Aplicación Educación Naval 
 
Nuestra política de privacidad se aplica al uso de la aplicación: Educación Nava para dispositivos 
móviles Android, iOs, y es administrado por la Armada de Chile. 
Esta política de privacidad incluye las condiciones de uso de las aplicaciones. La utilización de esta 
implica su aceptación y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en esta. En 
caso de no aceptar dichas disposiciones no debe utilizar la aplicación antes mencionada. 

Nos reservamos el derecho a modificar, total o parcialmente esta Política de Privacidad. Se aconseja 
que consulte esta Política de Privacidad periódicamente para cualquier cambio, ya que el uso 
continuado será considerado como la aprobación de todos los cambios. 

1. Información y su utilización. 
 

• Usuario 
 
La aplicación no obtiene información de los usuarios. Para utilizar los servicios o acceder a 
contenidos, no deberá proporcionar datos de carácter personal. Esta no considera registro alguno 
para acceder. 

2. Protección de datos personales 
 

Cómo principio general, la aplicación no comparte ni revela información obtenida sin excepción.  

¿La aplicación recopila información de ubicación precisa en tiempo real del dispositivo? 
Esta aplicación no recoge información precisa sobre la ubicación de su dispositivo móvil. 

Recopilación automática de datos y publicidad 
Si desea darse de baja del uso de terceras partes de este tipo de información para ayudar a servir  

Seguridad 
El acceso web disponible en la aplicación cuenta y proporciona seguridad razonable de información 
que procesamos mediante los respectivos certificados digitales de los sitios en nuestros servidores 
protegidos bajo el estandar de seguridad institucional. 

Su Consentimiento 
Mediante el uso de la aplicación, usted acepta nuestro manejo de información de carácter publico y 
en ningùn caso de algún usuario, en los términos de esta Política de Privacidad que será actualizada 
cada cierto tiempo. 

Contáctenos 
Si usted tiene alguna pregunta respecto a la privacidad durante el uso de la aplicación, o si tiene 
preguntas sobre nuestras prácticas, por favor póngase en contacto con nosotros por correo 
electrónico a cedviñadelmar@gmail.com. 

 


