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Presentación 
 

Para Somos Gestión de Recursos Humanos. (con domicilio social en Avenida Providencia 1208, 

Oficina 207, Santiago) (En adelante " SOGERH  ") la protección de sus datos personales es para 

nosotros una prioridad. SOGERH  respeta y cumple la legislación vigente en materia de 

protección de datos. La  presente política de privacidad tiene como objetivo proporcionar la 

máxima transparencia sobre el tratamiento de sus datos personales. 

Para saber más: 

 

Puedes visitarnos en www.SOGERH .com o contactarnos a contacto@SOGERH .cl 

 

http://www.sogerh.com/
mailto:rh.contacto@sogerh.com
http://www.sogerh.com/
mailto:contacto@sogerh.cl
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Datos personales y prestación de servicios 

 

SOMOS GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS LIMITADA, constituida según las leyes de la 

República de Chile, Rol Único Tributario N°76.720.616-K, en adelante indistintamente como 

“SOGERH ” pone a disposición de los Usuarios una plataforma/software que mediante un 

proceso automatizado y operado a través de un portal de Internet, tiene por objeto guiar a los 

Usuarios en el proceso de usos de herramientas disponibles en el portal según la legislación 

chilena. La plataforma propone una amplia gama de soluciones estándar para el cálculo de 

finiquitos, simulación de líquidos, solicitudes de selección y reclutamiento de personal, y en sí, 

diversas herramientas para la gestión y administración de recursos humanos de acuerdo a las 

necesidades de cada Usuario, basado en los parámetros más utilizados por los consumidores, 

pero en ningún caso agota todas las posibilidades que ofrece la legislación chilena. El Usuario 

declara que las opciones desplegadas en la plataforma, y elegidas por este, son de su entera 

satisfacción.  

  

1. Datos contractuales y de facturación 

Antes de solicitar un producto y/o servicio. En la página web de SOGERH  ofrecemos servicios 

destinados a nuestros clientes actuales y a potenciales; por ejemplo, a través de la misma 

puedes acceder con facilidad a las herramientas disponibles. Para conseguir el mejor resultado y 

continuar mejorando nuestros servicios, sus datos de navegación podrán ser guardados 

anónimamente. 

Realización del pedido y formalización del contrato. Al realizar un pedido de nuestros productos 

y/o servicios, recabamos los datos necesarios para la prestación de los mismos. Sus datos se 

almacenan de forma segura en nuestros sistemas. Puede acceder o modificar los mismos a 

través del panel de control. La información sobre cómo acceder a este panel de control le será 

remitida por correo. 

Facturación. Para poder facturar estos productos y/o servicios es necesario, en algunos casos, 

guardar temporalmente información sobre el uso de nuestros sistemas. Por ejemplo, información 

relativa al uso de las herramientas disponibles en el portal. En la presente política de privacidad 

http://www.sogerh.com/
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encontrará información específica tanto sobre estos productos y/o servicios como sobre 

el almacenamiento de la información arriba mencionada. 

  

2. Datos de uso y datos sobre el contenido 

Datos de uso. Nuestro objetivo es prestar nuestros productos y/o servicios con la máxima calidad 

y fiabilidad, si bien en ocasiones puntuales pueden surgir incidencias técnicas. Para poder 

solucionar dichas incidencias es necesario en algunos supuestos recabar temporalmente datos 

de uso con el fin de poder proporcionarlos al departamento técnico. Esto nos permite por una 

parte cumplir con nuestras obligaciones contractuales, así como para diseñar productos y/o 

servicios adaptados a sus necesidades, y para cumplir con la normativa vigente. 

Datos de contenido. En algunos servicios como por ejemplo el de cálculo de finiquitos, le es 

posible almacenar informaciones personales. Esta información se guarda automáticamente en el 

portal y el acceso a la misma está restringido y protocolizado. Con fines de respaldo y 

mantenimiento, así como en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, creamos y 

archivamos copias de seguridad cifradas. El contenido del archivo de estas copias de seguridad 

no puede ser descifrado ni visualizado por terceros. 

  

3. Utilización de sus datos 

Utilización de sus datos personales. Recabamos datos personales de nuestros clientes al objeto 

de tramitar sus pedidos y proporcionar servicios adaptados a sus necesidades.  

Tratamiento de datos al recibir su pedido.  

Nuestro compromiso: proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de máxima calidad y 

con la mejor relación calidad/precio. Los datos proporcionados junto a la información del pedido 

serán revisados al objeto de prevención de fraude previo a la formalización del contrato. 

Información sobre contratos. SOGERH  utilizará la dirección de correo electrónico proporcionada 

por el cliente para la confirmación del pedido. En el mismo correo electrónico, recibirá 

comunicaciones relacionadas con los productos y/o servicios contratados, incluidos los relativos 

a la facturación de estos. 

http://www.sogerh.com/
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Información sobre otros productos y/o servicios. Con el fin de que pueda beneficiarse 

de otros productos y servicios; SOGERH  envía consejos y recomendaciones adicionales 

relativos a los servicios contratados, así como informaciones sobre otras soluciones útiles, 

productos y servicios a través de correo electrónico y/o a través del panel de control. 

Ocasionalmente, y sólo en el caso de que haya dado su consentimiento expreso, le 

informaremos por teléfono sobre productos y servicios nuevos que puedan serle de interés. Si 

desea dejar de recibir información comercial, puede revocar su consentimiento en cualquier 

momento a través de correo electrónico dirigido a contacto@SOGERH .cl. 

Datos de uso al utilizar nuestros productos y/o servicios. Algunos datos son recopilados durante 

la utilización de nuestros productos y servicios para identificar incidencias técnicas así como para 

poder mejorar continuamente los mismos. Con el fin de garantizar la seguridad de sus datos 

personales, éstos serán o bien tratados anónimamente o previamente pseudonimizados. 

 

Datos personales de terceros gestionados por usted. Nuestros clientes pueden usar nuestros 

servicios para almacenar, transmitir o procesar en nuestros sistemas, datos de carácter personal 

de terceros. 

Estos clientes son los únicos responsables a la hora de gestionar, procesar, garantizar y proteger 

estos datos personales. Los clientes son asimismo responsables de restringir al acceso a los 

mismos. 

Nuestra relación es exclusiva con nuestros clientes y no asumimos ningún tipo de 

responsabilidad con respecto a estos datos de terceros. 

En SOGERH  únicamente procesamos los datos e informaciones referidos en estos términos y 

condiciones, y exclusivamente en la forma descrita en los mismos. Usted es el único responsable 

de cumplir con los requisitos legales aplicables respecto al contenido por usted alojado o 

gestionado a través de nuestros sistemas. Cualquier video, imagen u otro contenido publicado, 

cargado o puesto a disposición en su sitio web o en cualquiera de nuestros servicios, esté este 

publicado o no, no estará sujeto ni a responsabilidad por nuestra parte, ni al contenido de estos 

términos y condiciones. 

http://www.sogerh.com/
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Encuestas. Su opinión es muy importante para nosotros, para poder ofrecerle los 

mejores productos y servicios. Es por ello que ocasionalmente enviamos encuestas a nuestros 

clientes a través de correo electrónico o a través de formularios de nuestra página web. La 

participación en estas encuestas es opcional y usted puede revocar su consentimiento en 

cualquier momento a través del panel de control o a través de correo electrónico dirigido a 

contacto@sogerh.cl. 

Mejora de nuestros productos y servicios. Analizamos los datos que recopilamos a través de 

diferentes métodos y herramientas al objeto de mejorar nuestros productos y servicios basado en 

lo que la normativa de protección de datos denomina interés legítimo. Tal y como se describe en 

el presente acuerdo, recopilamos datos relativos a su persona, al uso de nuestros productos y 

servicios; y a sus interacciones con nosotros. Por ejemplo, cuando comunicamos con usted a 

través de nuestro departamento de atención al cliente o a través de las encuestas en las que 

participa. También recopilamos datos públicamente accesibles y de terceros para poder mejorar 

sus necesidades como cliente. Protegemos su privacidad a través de una variedad de medidas 

técnicas organizativas a medida para cada situación respetando su elección acerca de cómo 

debemos usar sus datos. 

4. Registro de nuevo usuario: 

 
Al registrarse en nuestra plataforma adquirirá 100 días de acceso a la plataforma y 10 cálculos 

de  cualquiera de los servicios asociados a su cuenta de usuario. Una vez vencido el plazo o de 

uso de los cálculos (lo que ocurra primero) recibirá una notificación para pasarse a un plan de 

pago de uso de la plataforma el cual será detallado vía mail y a través de la plataforma. 

5. Portal Clientes:  

 

Este acceso es para todos los clientes, permitiendo acceder a todas las herramientas 

desarrolladas y a los servicios contratados por la compañía. Los documentos y plantillas 

asociadas a las herramientas son estándar aun así cabe la posibilidad de personalizar algunos 

documentos en común acuerdo y siempre que la legislación laboral lo permita. 

Esta frase debe ser 

modificable 
Link editable: redirige a términos 

y condiciones 

http://www.sogerh.com/
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6. Personalización Portal Clientes:  

 

Para algunas herramientas es posible personalizar documentación referente por ejemplo para el 

cálculo de finiquitos configurar un modelo de finiquito, carta de notificación o check de revisión 

del proceso. La personalización estará sujeta a factibilidad del portal y la información contenida 

será de exclusiva responsabilidad del cliente.  

 

7. Derechos de propiedad intelectual marcas y registros: 

 

Se prohíbe la modificación, reproducción, publicación o transferencia de cualquier Contenido a 

otras personas, o su uso para cualquier fin. Excepto en la medida en que la ley vigente lo 

permita, está prohibido desensamblar, descompilar, aplicar ingeniería inversa o intentar por 

cualquier medio romper la protección del contenido. Todos los contenidos, elementos e 

información de este Sitio incluyendo todo texto, formato, imágenes, música, marcas, logotipos, 

enseñas, nombres comerciales, sonidos, gráficos, videos, animación, y demás materiales de 

este Sitio (los “Contenidos”) son de propiedad de SOGERH ltda., sus filiales y afiliadas y 

controlantes, y aquellos de terceros contratistas, licenciantes o cedentes que corresponda. 

Algunos de los Contenidos están protegidos por las leyes de derechos de autor y de marca 

registrada. Cualquier uso no autorizado sobre los Contenidos del Sitio que viole los derechos de 

propiedad y de propiedad intelectual de SOGERH  o de terceros, y podrá implicar el inicio de las 

acciones legales correspondientes por parte de los titulares de los derechos. El acceso a o uso 

de este Sitio no implicará de ninguna manera la concesión o negación de cualquier licencia, 

concesión o derecho de uso sobre cualquiera de las marcas, nombres, logotipos, diseños o 

Contenidos protegidos por el derecho de propiedad intelectual de SOGERH  o de cualquier 

tercero, según corresponda. No se permite la creación de páginas web, Sitio es de Internet, 

documentos electrónicos o programas de computador o aplicaciones informáticas de cualquier 

tipo que contengan hiper-vínculos o marcas que redirijan al navegante a cualquier Contenido de 

este Sitio. 

http://www.sogerh.com/
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Está prohibida la modificación, reproducción, decodificación, des-encriptación, desarme, 

aplicación de ingeniería de reversa, publicación, hiper-vinculación, transferencia a otras 

personas, o de cualquier otra manera la alteración o divulgación de los Contenidos y la 

información contenida en este Sitio sin permiso previo y por escrito de SOGERH.  

SOGERH  le concede a usted una licencia limitada, no exclusiva y revocable para acceder, 

observar, imprimir y bajar cualquier contenido de este Sitio siempre y cuando ello sea para la 

satisfacción de un interés personal de información. Esta licencia no incluye la autorización para 

la publicación, distribución, cesión, sublicenciamiento, transferencia, edición, venta, desarrollo de 

trabajos derivados o cualquier otro uso que no sea estrictamente para satisfacer una necesidad 

de información personal. En todo caso el Contenido y la información contenida en este Sitio, en 

todo o en parte, sea este gráfico o documental, no podrá ser reproducido en cualquier forma o 

incorporado en cualquier otro documento, medio o conjunto de datos que pueda ser recuperado 

posteriormente a su registro, de forma electrónica, mecánica, óptica o cualquier otra, salvo que 

su fin sea la satisfacción de los intereses personales aquí autorizados. 

Consecuencias por el uso del Sitio: Cualquier violación por parte de usted de estos TÉRMINOS 

Y CONDICIONES, o cualquier queja o información que SOGERH. reciba de terceros sobre el 

incumplimiento, abuso o mal uso de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES, podrá ser investigada 

por SOGERH  , quien podrá tomar todas las medidas e iniciar todas las acciones legales y extra 

legales en contra de usted, para obtener la cesación de las conductas o los remedios e 

indemnizaciones a que haya lugar bajo la ley aplicable. La violación de estos TÉRMINOS Y 

CONDICIONES puede resultar en responsabilidad civil o penal de parte de usted. Si usted no 

está seguro de que sus acciones respecto del acceso y uso de este Sitio, sus Contenidos y la 

información en él mencionada, constituyen una violación o abuso de estos TÉRMINOS Y 

CONDICIONES, por favor no dude en consultarnos previamente. Gustosos atenderemos su 

consulta. Usted es el único responsable del acceso y uso que usted, con o sin intención, 

conocimiento o consentimiento, haga de este Sitio, los Contenidos y la información contenida en 

el Sitio. 

http://www.sogerh.com/
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No interferencia con el Sitio: Está prohibido cualquier acto, incluyendo el uso de 

hardware y software, que tenga por objeto o como efecto el daño, la interferencia, la afectación 

de la integridad, o la interceptación de los sistemas que soportan este Sitio, su funcionamiento o 

los Contenidos. Están prohibidos los actos que imponen cargas irrazonables o 

desproporcionadas sobre los sistemas de red del Sitio o cualquier otra infraestructura de red que 

utilice el Sitio. 

Vínculos a Sitios de terceros: Por favor, tenga en cuenta que varios de los Sitios web enlazados 

o vinculados al Sitio no son operados, controlados o administrados por SOGERH, y SOGERH   

no es responsable por la disponibilidad, contenidos, políticas, prácticas, seguridad y bienes y 

servicios enunciados o promovidos en tales Sitios web, incluyendo sus políticas de privacidad y 

TÉRMINOS Y CONDICIONES de uso. Cualquier vínculo o enlace que se hace en el Sitio a Sitios 

web de terceras personas no constituyen el patrocinio, amparo, protección, defensa, garantía, 

tutela, respaldo o apadrinamiento por parte de SOGERH sobre el contenido, políticas, 

información, servicios o prácticas de tales Sitios web. El acceso y uso que usted haga de los 

Sitios web de terceras personas enlazados o vinculados al Sitio, usted lo hace bajo su propio 

riesgo. 

Información y contenidos de terceros: El Sitio puede reproducir o contener información 

proveniente de terceras personas que no trabajan para, ni están vinculadas en manera alguna a 

SOGERH. SOGERH   no está en posición de verificar la veracidad de tal información. SOGERH   

no garantiza la veracidad y certeza de dicha información y contenidos. SOGERH le garantiza a 

usted que toda la información y contenidos de terceros que ha sido subida a o incluida en el Sitio 

ha sido previa y válidamente licenciada por los terceros titulares de los derechos morales y 

patrimoniales sobre la misma, y que SOGERH, respecto de tales informaciones y contenidos, no 

se encuentra en violación de ningún derecho de terceros. 

Publicidad y acceso a servicios de terceros: Usted entiende y acepta que cualquier 

comunicación, negociaciones, acuerdos o preacuerdos, participación en promociones, y 

cualquier otro tipo de relación que usted efectúe directamente con terceros a través del Sitio, 

incluyendo cualquier tipo de pago o acuerdo sobre bienes y servicios, y cualquier otro término, 

http://www.sogerh.com/
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condición garantía o declaración asociada con productos y servicios de terceros, 

constituye un acuerdo existente exclusivamente entre usted y dicho tercero, sin que SOGERH 

tenga ningún tipo de participación, responsabilidad o injerencia en dicha relación.  

Comentarios del usuario: Usted podrá enviar a SOGERH sus comentarios y cualquier otro 

contenido incluyendo ideas, sugerencias e inquietudes sobre el Sitio o la información incluida en 

éste, siempre y cuando tal información no sea ilegal, falsa, dañina, hostil, abusiva, irritante, 

problemática, amenazante, tortuosa, difamatoria, vulgar, obscena, pornográfica, infundada, 

violatoria de derechos de propiedad intelectual, injuriosa, odiosa o perjudicial, o respecto de la 

cual usted no cuente con las debidas autorizaciones legales o contractuales, o que contenga 

algún tipo de virus informático, o consista en correo masivo, campañas políticas, publicidad, o 

cualquier forma de spam. El envío de cualquier contenido (incluyendo información personal) a 

SOGERH   significa que usted ha otorgado a SOGERH una licencia no exclusiva y gratuita para 

publicar, editar, reproducir, modificar, reorganizar, traducir, adaptar, crear obras derivadas de, 

transferir a terceros, sublicenciar o de cualquier otra manera divulgar a nivel mundial la 

información que usted ha enviado, a través del Sitio o de cualquier otro medio, previo el 

cumplimiento de las normas de propiedad intelectual que resulten aplicables, y sin necesidad de 

notificarle a usted sobre el uso de tal información, ni requerir permisos, autorizaciones o 

consentimientos previos o por escrito de su parte. Esta licencia incluye el derecho de SOGERH, 

sus afiliadas, cesionarias y licenciatarias, a su total discreción, de utilizar y transferir entre sí el 

nombre que usted ha remitido con el contenido o información que usted ha enviado. Esta licencia 

y autorización se entenderá como el otorgamiento de su consentimiento para el uso de su 

información personal, de conformidad con las leyes, precedentes y regulaciones aplicables en 

materia de protección de datos y privacidad. 
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