
Políticas de Cookies 

Para el correcto funcionamiento del sitio web, y con el objeto de proveer a nuestros visitantes 

y usuarios, una mejor experiencia de navegación y una adecuada oferta de nuestros productos 

y servicios, teniendo en cuenta sus distintos intereses, resulta necesaria la utilización de 

cookies, que se descarguen y almacenen en sus dispositivos, con la finalidad de recordar sus 

preferencias de navegación, optimizar nuestro sitio y simplificar su uso. 

Dicho lo anterior, se informa a nuestros usuarios que, cuando estén visitando el sitio web 

fray100.cl éste podría, automáticamente y sin mayor advertencia, grabar información del 

dispositivo del cliente, en forma de archivo de cookie. Las cookies son pequeños archivos de 

texto (ficheros), a menudo encriptados, que se instalan en el dispositivo del usuario, cada vez 

que se descarga un contenido de una página web o la web en general, para su visualización 

y que permiten, no solo conocer su actividad, sino que, identificar inequívocamente el 

dispositivo del usuario. En el sitio web, se utilizarán cookies propias o de terceros para (i) 

mejorar el sitio web y, en consecuencia, su funcionamiento y nuestros servicios; (ii) elaborar 

información estadística respecto al uso de la web para optimizarla; y, (iii) personalizar el 

contenido que ofrecemos a nuestros usuarios en base a un análisis de sus hábitos de 

navegación. En efecto, las cookies permiten determinar qué elementos son de agrado del 

cliente y qué contenido pudo haber visualizado en sus visitas previas al sitio web, permitiendo 

personalizar el contenido ofrecido de acuerdo a sus hábitos y preferencias. Hacemos presente 

que, la información almacenada en el dispositivo del cliente, no proporciona datos personales 

de éste, así como tampoco puede asociarse a una persona identificada o identificable. Se deja 

expresa constancia que la información obtenida por las cookies, está sujeta a la protección 

que brinda la Ley Número 19.628 sobre Datos Personales. 

  

 

 

  



  

 


