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Política de Privacidad 

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, en adelante SCD, desarrolló la 

aplicación SCD Móvil como una aplicación gratuita cuyo uso está orientado única y 

exclusivamente para los socios, postulantes y afiliados de SCD (en adelante, “usuarios”). 

Este servicio es entregado por SCD sin costo alguno y sobre la base de que sea usado tal cual 

se entrega. 

Esta página informativa se ha creado con el objeto de comunicar a sus visitantes y usuarios 

acerca de las políticas respecto a la recolección, uso y divulgación de información personal, 

en el caso que alguien decida utilizar los servicios proporcionados a través de la aplicación 

SCD Móvil. 

Si usted decide utilizar nuestro servicio, está aceptando y consintiendo para que SCD 

recopile y use la información que proporcione en la forma que se indica en esta Política. La 

Información Personal que sea proporcionada por el usuario y que SCD recopile se utilizará 

únicamente para validar al usuario y para poder proporcionar mejoras en el servicio 

prestado. SCD no usará, compartirá, venderá ni intercambiará con terceros la información 

personal que los usuarios hayan proporcionado con motivo del uso de la aplicación móvil, 

salvo en las situaciones específicas que se describen en la presente Política de Privacidad, 

para validar las planillas de ejecución declaradas, o bien para confirmar la validez de la 

información contenida en ellas. 

Los términos utilizados en esta Política de Privacidad tienen el mismo alcance que aquellos 

establecidos en los Términos y Condiciones de la aplicación, a los que se puede acceder 

directamente desde la aplicación SCD Móvil, a menos que el alcance se modifique bajo lo 

establecido en esta Política de Privacidad. 

En caso de que SCD requiera compartir Información Personal o Datos Personales del usuario, 

a efectos de realizar mejoras en el servicio contratando con prestadores externos, se 

compromete a resguardar que se proporcione igual protección a dicha información que la 

indicada en la Presente Política de Privacidad.  

Es posible que periódicamente SCD desarrolle servicios nuevos o complementarios. Si el 

lanzamiento de estos servicios nuevos o complementarios ocasionaran cambios 

importantes en la manera en que se recopila o tratan los datos personales, estos servicios 

estarán sujetos a la presente Política, a menos que se indique otra cosa.  

La aplicación SCD Móvil utiliza servicios de terceros que pueden recopilar información a fin 

de facilitar el ingreso de los datos referidos al domicilio del usuario o a la dirección del lugar 

en donde se efectúen las presentaciones artísticas de aquellas personas que utilicen la 

aplicación para enviar sus planillas de ejecución musical, bajo el entendido de que el afiliado 

a SCD sabe que la falsificación o adulteración de planillas conlleva responsabilidades civiles 
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y penales, tal y como señala la ley y los Términos y Condiciones de esta aplicación. También 

utiliza servicios de terceros que proporcionan información técnica necesaria para 

diagnosticar incidencias desde el dispositivo que se utiliza para ejecutar la aplicación, y así 

poder brindar un mejor servicio.  

Recolección de Información y Uso 

Para una mejor experiencia de usuario, mientras utilice nuestro servicio, es posible que le 

solicitemos que nos proporcione cierta información de identificación personal, como por 

ejemplo y a modo meramente enunciativo y no limitativo: Su Rol Único Tributario (RUT), 

casilla de correo electrónico u otros antecedentes que puedan resultar necesarios para el 

adecuado funcionamiento de la aplicación. La información solicitada será retenida por SCD 

y utilizada tal como se describe en esta Política de Privacidad. 

La información correspondiente a su RUT y correo electrónico será utilizada para validar su 

condición de socio, postulante o afiliado vigente de SCD, para permitirle hacer uso de la 

aplicación y para individualizar y acompañar la declaración de las planillas de ejecución 

musical que el usuario realice con ocasión de sus actuaciones. Cualquier uso distinto de 

estos datos a aquellos cuya finalidad permita el adecuado funcionamiento de la aplicación 

móvil, será previamente requerido al usuario para su aprobación y aceptación. 

Proveedores de Servicios 

SCD Móvil podrá utilizar servicios y productos de terceros, quienes podrían tener acceso a 

la Información personal proporcionada por el usuario a través de la presente aplicación. 

Esto responde a labores que les son asignadas en nombre de SCD. No obstante, estos 

terceros están obligados a no divulgar o utilizar la información personal proporcionada y no 

podrán usar estos datos para ningún otro propósito que no sea el de ejecutar mejoras en el 

servicio que proporciona la aplicación, teniendo como marco de referencia para actuar el 

consignado en los términos de servicios por ellos establecidos. No obstante, SCD no se hará 

responsable del uso que hagan de los datos terceros con los que no se hayan contratado 

servicios o productos de forma directa, pero que presten servicios funcionales para la 

aplicación, tales como servicios de geolocalización.  

Los motivos por los cuales SCD podría compartir información personal de los usuarios que 

utilicen la aplicación móvil con terceros son los siguientes: 

• Facilitar la prestación de nuestros servicios; 

• Proveer servicios y ponerlos a su disposición; 

• Prestar o facilitar servicios relacionados con el fin principal de la aplicación; o 

• ayudar a SCD a analizar el servicio que está prestando a través del uso de la 

aplicación. 

En la actualidad, SCD Móvil usa la API de Google Maps para facilitar la ubicación de la 

dirección de un evento que el usuario declare con objeto de enviar su planilla de ejecución 

musical. La aplicación almacena la dirección del evento, pero no la ubicación del usuario. 

Sugerimos revisar los términos y servicios de API Google Maps para mayores antecedentes 

de cómo es tratada la privacidad de la información. 
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Utilizamos servicios de terceros para generar alertas a los dispositivos móviles que 

descargan la aplicación con noticias relacionadas a SCD y un servicio para registrar 

información técnica sobre incidencias que se generen con ocasión del uso de la aplicación, 

ello sin almacenar información personal a partir de este uso. 

Seguridad 

Valoramos la confianza depositada en nosotros al objeto de compartir su información 

personal, lo cual nos obliga a buscar medios que técnica y comercialmente posean 

estándares altos para poder actuar con la debida diligencia y protegerla adecuadamente. 

Hemos asumido el compromiso de proteger los datos personales de los usuarios de SCD 

Móvil, adoptando medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la seguridad 

de esta información. No obstante, debemos recordarle que ningún medio de transmisión y 

almacenamiento de información es infalible, por lo que no podemos garantizar la 

inexistencia de una eventual vulnerabilidad en las medidas de protección tomadas. 

La contraseña protege su cuenta de usuario, por lo que le recomendamos que utilice una 

contraseña fuerte y exclusiva para la cuenta de SCD Móvil, que la renueve periódicamente 

y que no se comunique a terceros. También recomendamos que limite el acceso a la 

aplicación desde su dispositivo móvil, cerrando sesión después de utilizar la aplicación o 

manteniendo bloqueado su acceso con los medios que se encuentren a su disposición, tal 

como bloquear el acceso al dispositivo, por ejemplo. La responsabilidad de la configuración, 

uso y privacidad de las credenciales de la aplicación le corresponde enteramente al usuario 

de la misma. 

Privacidad de información de menores de edad 

Los servicios ofrecidos no están dirigidos a menores de edad y no recopilamos a sabiendas 

información de identificación ni de carácter personal de menores. 

Si usted no ha cumplido la mayoría de edad, le rogamos que no utilice el servicio ofrecido 

por la aplicación SCD Móvil y no nos facilite sus datos personales.  

En el caso de advertir que se ha proporcionado información de carácter personal de 

menores de edad en la aplicación, se podrá eliminar esta información tan pronto como sea 

detectada en nuestros servidores. Si usted es usuario y además es padre o tutor de un 

menor que sea postulante, socio o afiliado de SCD y es consciente de que su hijo ha 

proporcionado información de carácter personal en nuestra aplicación, póngase en 

contacto para que podamos tomar las acciones necesarias de resguardo de la información 

proporcionada. 

 

Cambios a la Política de Privacidad 

Esta Política de Privacidad puede ser actualizada por SCD Chile, por lo tanto, se recomienda 

revisar esta página periódicamente por cualquier cambio. Le notificaremos de cualquier 

modificación, a través de la publicación de la nueva Política de Privacidad en esta página. 
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Esta Política se encuentra vigente a contar del 21-12-2020. 

Contáctenos 

Si tiene cualquier duda, pregunta o sugerencia acerca de esta Política, no dude en 

contactarnos al correo electrónico: dirsocios@scd.cl. 


