
JuntoNosCuidamos Beta y App de Kitratech 

Términos y Condiciones y Política de Privacidad  

La presente Política de Privacidad informa sobre el modo en que Kitratech Tecnología SpA trata 
los datos personales y/o sensibles de los usuarios (en adelante en conjunto “Datos Personales”) 
y el uso que se hace de la misma como consecuencia del acceso o utilización de la aplicación 
JuntosNosCuidamos y la plataforma web de JuntosNosCuidamos de Kitratech Tecnología SpA 
 
La marca y el logo de CoronaControl se encuentra en trámite de registro ante INAPI bajo el 
número de solicitud 1354502. Kitratech Tecnología SpA, se encuentra domiciliada en Avenida 
Apoquindo N°6410, oficina 212, comuna de Las Condes, Chile. 

La propiedad intelectual correspondiente al software JuntosNosCuidamos es de titularidad 
exclusiva de Kitratech Tecnología SpA. La modificación, traducción, adaptación, edición, o 
cualquier acto de ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de su código fuente y/o 
código objeto se encuentra prohibido sin la autorización expresa de Kitratech SpA. 

Esta Política de Privacidad es aplicable a los usuarios que se registren en la aplicación 
JuntosNosCuidamos y/o en la plataforma web JuntosNosCuidamos de KitratechTM (en adelante 
los “Usuarios” o “Usted”). Al acceder o usar la aplicación, los usuarios aceptan y autorizan la 
recolección, tratamiento y transferencia de sus datos de carácter personal y/o sensibles en los 
términos establecidos en la presente Política de Privacidad conforme se describe en este 
documento. 
 
 

1. Definiciones 
 
Aplicación: Se refiere a la aplicación JuntosNosCuidamos y a la plataforma web de 
JuntosNosCuidamos de Kitratech Tecnología SpA, también denominadas en su conjunto 
JuntosNosCuidamos App o la Aplicación. 
Beta: Se refiere a la aplicación JuntosNosCuidamos en su modalidad Beta el estado aprobado 
por los mercados de aplicaciones de Google Play y Apple Store. En el caso del beta de IOS este 
se distribuye mediante un link de “Testflight” cuyo máximo son 10.000 descargas. Para el caso 
de Android esta no tiene un máximo de instalaciones y se realiza desde un link de descarga del 
APK directamente en el smartphone del usuario. 
Contenido del Usuario: El término "Contenido del Usuario" designa a los datos enviados por el 
Usuario a la Aplicación y utilizados por esta. 
Compañía: Se refiere a Copec S.A. 
COVID 19: La nueva Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se 
había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los 
coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 
Nosotros: Se refiere a la empresa Kitratech Tecnología SpA. 
Plataforma: Se refiere a la aplicación JuntosNosCuidamos y a la plataforma web de 
JuntosNosCuidamos de Kitratech SpA, también denominadas en su conjunto 
JuntosNosCuidamos App. 
Puntaje de Riesgo: Se refiere a los puntos otorgados conforme al riesgo de contagio (entendido 
como la posibilidad de que usted se contagie del COVID 19 con sus acciones del día a día y de 
su entorno) y al riesgo a la salud (qué tan delicada es su salud frente a un eventual contagio con 
COVID 19), de forma tal que, mientras más puntos obtenga, mayor será su riesgo de contagio, 
así como el riesgo para su salud.  
Usuarios: Referido a las personas que utilizan la Aplicación. Puede ser Usuario un trabajador, 
contratista o subcontratista de la empresa contratante, los familiares directos del trabajador, 
contratista o sub contratista y el empleador. 
TestFlight: es un servicio en línea para la instalación y prueba inalámbrica de aplicaciones 
móviles, actualmente propiedad de Apple Inc. 
TyC: Estos términos y compromisos sobre la política de privacidad de esta Aplicación. 
 
 
 



2. Aceptación de los presentes términos y condiciones 
 

La aceptación de esta política se entenderá materializada al momento en que los Usuarios 
presionen un botón dentro de la Aplicación o hagan click en la palabra “Acepto”. Se deja expresa 
constancia que, como se señala más adelante, la aplicación requerirá recolectar datos sensibles, 
tales como el estado de salud del usuario.  
 
Sin perjuicio de la aceptación antes mencionada, el usuario debe hacer “scroll” en la pantalla de 
TyC hasta el final, luego deberá hacer click en un checkbox indicando “acepto los términos y 
condiciones” e ingresar un correo electrónico válido donde recibirá una copia de estos TyC. 
Cualquier falta de esas tres condiciones no le permitirá avanzar en el proceso de registro y de 
uso de la plataforma 
 
En caso de que el Usuario no acepte estos términos, no podrá instalar la aplicación. 
 
 
 

3. Acerca de la Aplicación  
 
La Aplicación es administrada por Kitratech Tecnología SpA y tiene como objetivo ser una 
herramienta para el cuidado y protección eficaz de la vida y salud de los trabajadores, en este 
sentido tiene como finalidad (i) colaborar en el cuidado de la salud de los colaboradores de 
Copec; y (ii) ser un canal de comunicación bidireccional oportuno y oficial, para así garantizar la 
continuidad operacional mediante la colaboración de los colaboradores y el uso de modelos 
matemáticos que estimen el riesgo de contagio de COVID 19. Los Usuarios pueden acceder a 
JuntosNosCuidamos App a través de una aplicación que pueden descargar voluntariamente en 
sus dispositivos móviles. 
 

4. Datos Personales recolectados por la aplicación 
 

La aplicación obtiene los Datos Personales de los Usuarios que se detallan a continuación, los 
que son proporcionados cuando éstos se registran en la aplicación. Los Datos Personales que 
obtiene la aplicación son los siguientes: 

- Ubicaciones de las últimas 3 semanas, 
- Medidas de autocuidado (pueden ir variando según modelo matemático a aplicar), 
- Riesgo de ambiente (pueden ir variando según modelo matemático a aplicar), 
- Medidas de aislamiento (pueden ir variando según modelo matemático a aplicar), 
- Datos de comorbilidades relacionadas a enfermedades basales (pueden ir variando 

según el modelo matemático a aplicar), 
- Edad, 
- Sexo al nacer, 
- Peso, 
- Estatura 
- Si se ha vacunado contra la influenza en el 2020, 
- Nombre (sin apellido), 
- RUT, 
- Dirección de su hogar, 
- Dirección de hasta 4 lugares de trabajo, 
- Con cuánta gente vive, 
- Si vive con alguien mayor de 65 años, 
- Fecha de nacimiento 
- Enfermedades (hipertensión, Enfermedades cardiacas, Diabetes, Enfermedad 

respiratoria crónica, cáncer) 
- Con cuantas personas vive (cualquier edad). 
- Con cuantas personas viven que tengan más de 65 años.  
- Veces que ha salido de su hogar (no trabajo), 
- Veces que ha salido a trabajar, 
- Tipo de locomoción que utiliza, 
- Síntomas para detectar la probabilidad de contagio de COVID-19 (pueden ir variando 

según modelo matemático a aplicar); y 



- Si ha estado en contacto o cerca de algún contagiado con COVID-19. 

● Todos los campos que aparezcan señalados como obligatorios en cualquier formulario 
deberán ser completados de manera obligatoria, de tal modo que la omisión de alguno de 
ellos podrá comportar la imposibilidad de registro o uso de la plataforma. 

● Geolocalización: La Aplicación habilitará las funciones de geolocalización (GPS) dentro y 
fuera de la aplicación, Datos Personales que serán recolectados y tratados sólo para los fines 
establecidos en esta Política. No se podrán utilizar los datos de geolocalización para fines 
diversos. Este no será un dato obligatorio para el uso de la Aplicación. Pero es recomendado 
para el correcto funcionamiento de la predicción de la Aplicación. 

● Datos sensibles: correspondientes a la edad, peso, estatura y datos sobre enfermedades 
basales de los Usuarios. Estos datos son necesarios para la evaluación del riesgo de contagio 
de cada Usuario. 

● Datos de terceros:  Datos Personales correspondientes a la cantidad de personas con las que 
habita el Usuario e información de riesgo de aquellas personas, en particular, edad, sexo y 
estado de salud, que debe ser ingresada por el Usuario, previa autorización del tercero. Los 
datos solicitados por la aplicación que correspondan a terceros serán siempre anónimos y no 
permitirán la identificación de los referidos terceros.  

● Asimismo, recibimos información de los usuarios cada vez que hacen clic, consultan, o 
interactúan de otro modo con la plataforma o utilizan la aplicación JuntosNosCuidamos. Esta 
información se refiere a: 

- Medidas de autocuidado (pueden ir variando según modelo matemático a aplicar), 
- Medidas de aislamiento (pueden ir variando según modelo matemático a aplicar), 
- Síntomas para detectar la probabilidad de contagio de COVID-19 (pueden ir variando 

según el modelo matemático a aplicar), 
- Número de veces que ha salido de su hogar (no trabajo), 
- Número de veces que ha salido a trabajar, 
- Tipo de locomoción que utiliza; y 
- Contactos con algún contagiado con COVID-19. 

 
● La Aplicación recopila automáticamente cierta información relativa a la ubicación de los 

Usuarios durante las últimas tres semanas, marca y modelo del teléfono, nombre y versión 
del sistema operativo del teléfono, país e idioma del teléfono. Esta información se recopila 
con la finalidad de poder entregarle al usuario 2 indicadores principales: 
- El riesgo de contagiarse con el COVID-19, el cual está dado por el modelo matemático 

que usa los datos de comorbildad y enfermedades basales. 
- El riesgo de con el COVID-19, que está dado por el modelo matemático que usa los 

datos de ambiente (donde vive y donde trabaja), los lugares que ha visitado, sus 
conductas de aislamiento y sus conductas de autocuidado. Estos factores también le son 
entregados al Usuario de forma que sepa su nivel de riesgo. 

 
● Adicionalmente, al empleador se le entregarán informes que usan dichos datos y que le 

permiten generar condiciones para promover el cuidado de sus trabajadores y la continuidad 
operacional, y que le permitirán tomar medidas como recomendar al Usuario hacerse un test, 
concurrir a un centro de salud antes de volver a su lugar de trabajo, o realizar una cuarentena 
preventiva inmediata de un Usuario por haber estado en contacto con un contagiado. Se deja 
constancia que la información obtenida mediante geolocalización del Usuario no será 
informada a la Compañía. 

● Cuando Usted descarga la aplicación JuntosNosCuidamos en su dispositivo móvil y acepta 
los permisos de dicha aplicación, nos autoriza a acceder, recoger y/o tratar los datos 
almacenados o generados en su dispositivo móvil conforme se describe en los citados 
permisos. Sin perjuicio de lo anterior, no se accederá a otro tipo de archivos almacenados en 
los dispositivos móviles que no sean para los propósitos acá descritos y que no hayan sido 
expresamente autorizados por el Usuario.  

● Sin perjuicio de la aceptación antes mencionada, el usuario debe hacer “scroll” en la pantalla 
de TyC hasta el final, luego deberá hacer click en un checkbox indicando “acepto los términos 
y condiciones” e ingresar un correo electrónico válido donde recibirá una copia de estos TyC. 
Cualquier falta de esas tres condiciones no le permitirá avanzar en el proceso de registro y 
de uso de la plataforma.  



De esta forma quedará plasmado por escrito el consentimiento del titular de datos de forma 
inequívoca y expresa. 

● Aceptado el uso de la Aplicación y reenviado por correo la aceptación de los TyC, la Aplicación 
queda expresamente autorizada a compartir esta información con el empleador del Usuario o 
la Compañía. En los términos que se menciona en el anexo adjunto, en el que se indica 
expresamente que información será comunicada por la Aplicación a la Compañía. 
 
5. Funciones de su dispositivo que serán habilitadas 

 
Para el funcionamiento de la aplicación, se habilitarán las funciones de Geoposicionamiento 
(GPS) dentro y fuera de la aplicación, procesamiento en segundo plano y cámara. 

 
6. Eliminación de Datos o solicitud de información 

 
Kitratech SpA pondrá a disposición de los Usuarios de JuntosNosCuidamos App un botón para 
eliminar todo registro generado por el usuario y que esté relacionado con su individualización o 
trazabilidad, como Datos Personales o ubicaciones registradas. Dicho botón se encontrará 
habilitado en todo momento, desde el momento en que el Usuario se registre en la aplicación. 
Este mismo requerimiento podrá también efectuarse por el Usuario por escrito al email: 
support@coronacontrol.app. Asimismo, el titular podrá solicitar copia de su información. El 
derecho a obtener copia sólo podrá ejercerse personalmente. 
 
Todo requerimiento de información, modificación o eliminación de datos será absolutamente 
gratuito.  
 

7. Finalidad del Tratamiento de Datos Personales 
 

Kitratech SpA realiza tratamiento de los datos recopilados sobre los Usuarios para la 
evaluación de riesgo de contagio de COVID-19, de manera de facilitar la continuidad operacional 
mediante el apoyo de los colaboradores y el uso de modelos matemáticos que permitan estimar 
el riesgo operacional, asociado a ausencia o imposibilidad de trabajar de colaboradores por 
contagios con COVID-19. 
 
Así, utilizamos los Datos Personales para las siguientes finalidades: 

● Evaluar el riesgo de los Usuarios de contraer COVID-19: Al responder las preguntas de 
la aplicación, Kitratech efectuará la evaluación del riesgo de contagio y le entregará 
puntaje de riesgo a cada Usuario. 

● Contacto: Enviar o permitir que Kitratech o el Host envíe a los Usuarios notificaciones 
relacionadas con el uso y funcionamiento de la plataforma JuntosNosCuidamos App. Del 
mismo modo, los Usuarios pueden ponerse en contacto, a través de los formularios 
establecidos a tal efecto en la Plataforma, con support@coronacontrol.app. Para hacer 
efectiva esa comunicación, el Usuario deberá facilitar sus datos de identificación, así 
como el motivo, asunto o cuestión que motiva la comunicación. El plazo de conservación 
de los datos para esta finalidad será el de un año, salvo que sean aplicables otros plazos. 

● Realizar segmentaciones que permitan estratificar grupos de riesgo de contraer la 
enfermedad con la finalidad de que el empleador reciba informes que le permitan generar 
las condiciones favorables para procurar el cuidado de sus trabajadores y la continuidad 
operacional; 

●  
Obligatorio: 
-Nombre (Sin apellido) 
-Email 

 
Opcional (Depende de las funciones que el usuario quiera optar) 
-Dirección de la casa 
-Dirección de hasta 4 lugares de trabajo 
-Fecha de nacimiento 
-Peso 
-Estatura 



-Sexo 
-Enfermedades (hipertensión, Enfermedades cardiacas, Diabetes, Enfermedad 
respiratoria crónica, cáncer) 
-Con cuantas personas vive (cualquier edad). 
-Con cuantas personas vive que tengan más de 65 años.  
 

● Para operaciones internas, incluida la solución de problemas, el análisis de datos, la 
investigación, el desarrollo y la mejora del servicio; 

● Proteger los derechos o la propiedad de JuntosNosCuidamos. Asimismo, Kitratech SpA 
podrá usar datos estadísticos agregados, derivados del uso que los Usuarios realicen de 
la plataforma. Estos Datos de Uso se utilizarán siempre de forma agregada, sin que sea 
posible realizar la identificación de los Usuarios a partir de ellos.  

 
Bajo ninguna circunstancia Kitratech SpA utilizará dichos datos para ser comercializados 
con fines de perfilamiento, permitiendo la individualización de sus usuarios. 
 
 

8. Tiempo de conservación de los Datos Personales en la aplicación 
 
Los Datos Personales de los Usuarios que se recolecten por la aplicación permanecerán en sus 
registros un año desde que el Usuario deje de utilizar la plataforma por más de tres meses 
seguidos y en dicho caso serán borrados automáticamente.  
 

9. Quién accede a su información 
 

Kitratech SpA no vende ni divulga los Datos Personales de sus clientes o prospectos a terceras 
personas o compañías con fines comerciales. Los datos tratados serán de uso exclusivo de 
Kitratech Tecnología SpA, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines 
estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos. 
 
Sólo se compartirán los Datos Personales de los Usuarios con terceros previo requerimiento 
judicial o de autoridad, o en los casos que así haya sido consentido por el Usuario. 
 
 

10. Responsable del tratamiento de los Datos Personales 
 
Kitratech SpA es responsable de los Datos Personales que pudieran ser recopilados durante el 
ofrecimiento del servicio. Kitratech Tecnología Spa ha adoptado todas las medidas organizativas, 
de seguridad y legales para el correcto tratamiento de dichos datos. 
 
La prestación de los servicios ofrecidos por Kitratech Tecnología SpA requiere de la 
subcontratación de servicios de alojamiento, administración de base de datos, soporte a clientes 
y otros servicios tecnológicos. El tratamiento de datos realizado por los encargados del 
tratamiento se encuentra regulado por contrato, por el que se obligan a tratar los datos de forma 
segura y respetando lo dispuesto en la Ley N°19.628. 
 
No obstante, lo anterior, el Usuario conoce y acepta que podremos sustituir a los encargados del 
tratamiento por otros prestadores de servicios, para lo cual se garantiza que el nuevo prestador 
respetará igualmente la privacidad y la relación quedará regulada contractualmente. 
 

11. Prohibición de Uso 
 

JuntosNosCuidamos de KitratechTM prohíbe el uso de los servicios con fines ilícitos o inmorales. 
Se prohíbe especialmente: 
 
1. La publicación o difusión que contenga o divulgue cualquier información de identificación 
personal o información privada de cualquier persona sin su consentimiento. Cualquier 
publicación que incluya Datos Personales de menores de edad requiere el consentimiento 
expreso de sus padres, curador legal o equivalente. 



2. La utilización de la plataforma para fines difamatorios, de calumnia o que constituyan actitudes 
amenazantes o de acoso. 
3. Utilizar los servicios de JuntosNosCuidamos de KitratechTM para fines comerciales.  
4. Acceder, monitorear, copiar y almacenar por cualquier medio los datos compartidos en 
JuntosNosCuidamos sin autorización expresa de KitratechTM. 
5. Realizar cualquier acción que imponga o pueda imponer una carga desproporcionada a la 
infraestructura tecnológica o humana de JuntosNosCuidamos de KitratechTM  
6. Utilizar la aplicación con fines perjudiciales o que afecten la usabilidad de los demás usuarios. 
7. Utilizar la plataforma con fines engañosos y/o que alteren el orden público o seguridad 
nacional. 
 

12. Menores de edad 
 

La plataforma JuntosNosCuidamos está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años, por lo 
que cualquier Usuario menor de edad tiene expresamente prohibido registrarse y hacer uso de 
la misma. Por estos motivos, al momento de aceptar estos términos el Usuario debe informar su 
edad.  
 
Kitratech SpA se reserva el derecho eliminar o desactivar cualquier cuenta de un menor de dicha 
edad cuando se haya establecido de forma fehaciente que el Usuario no cumple con la obligación 
de mayoría edad.  
 

13. Seguridad 
 

Kitratech SpA cuenta con altos estándares en materia de seguridad de la información y los Datos 
Personales que recibe de los Usuarios. Para esto, cuenta con medidas técnicas y organizativas 
que exige la legislación nacional aplicable para mantener la seguridad de los datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a las que están 
expuestos. 
 
En particular, Kitratech utiliza sistemas de seguridad Cloud Firestore, Firebase Realtime 
Database y Cloud Storage que, a través de sistemas de certificados y cifrados, permiten 
comprobar la autenticidad de los Datos Personales recabados, así como la integridad y 
confidencialidad de dichos Datos Personales durante la transmisión de sus Datos Personales 
dentro del mismo sistema de la aplicación.  
 
Sin perjuicio de ello, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad no son 
inexpugnables. Kitratech garantiza que un Usuario nunca podrá ver en ningún momento los datos 
de otro Usuario. 
 

14. Ejercicio de derechos 
 

Los Usuarios pueden revocar el consentimiento para el tratamiento y utilización de sus Datos 
Personales, y solicitar la eliminación de los mismos, así como ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento, en los términos 
previstos en la Ley 19.628, poniéndolo en conocimiento de Kitratech a través de un correo 
electrónico dirigido a support@coronacontrol.app señalando como asunto “Protección de Datos”. 
 
 
 
 
 

15. Exoneración de responsabilidad 
 

Kitratech ni sus relacionadas tendrá responsabilidad alguna por actos de terceros respecto a la 
información que el Usuario libremente comparta, como así mismo del uso de su dispositivo móvil 
o de la aplicación por terceros con o sin su consentimiento. 
 

16. Responder a requerimientos legales 



 
Podemos acceder a los Datos Personales de los Usuarios, conservarlos y compartirlos en 
respuesta a una petición legal (un mandamiento judicial, una resolución administrativa o una 
citación, por ejemplo) si creemos de buena fe que la legislación nos obliga a hacerlo. Es posible 
que consultemos, procesemos o conservemos la información que recibamos de los Usuarios 
durante un período de tiempo mayor al dispuesto en el numeral 8° cuando esté sujeta a una 
solicitud u obligación judicial o una investigación gubernamental. 
 

17. Modificaciones 
 

La evolución de los servicios ofrecidos a través de la plataforma puede requerir de la 
incorporación de cambios en esta Política de Privacidad. Si realizamos estos cambios, se lo 
notificaremos publicándolo en nuestra página web, incluyendo mensajes en la plataforma o 
mediante correo electrónico según las circunstancias. Todos estos cambios requerirán de la 
aceptación y consentimiento expreso de los Usuarios.  
 
 
(Última revisión 27 de abril de 2020) 


