POLÍTICA DE USO DE COOKIES DEL SITIO
WWW.SOLUNACREDIT.COM

Versión Vigente a partir del 28 de Diciembre de 2020
La presente Política de Uso de Cookies (en adelante “Política de Cookies”) forma parte
integrante de los Términos y Condiciones Generales de uso del Sitio
www.solunacredit.com de propiedad de MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA (en
adelante “MAF”).
1. Uso de Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen un identificador único que se
almacena en el computador o aparato móvil a través del cual accede el Usuario al Sitio
de manera que estos pueden ser reconocidos cada vez que se hace uso de ella.
MAF usa cookies y tecnologías similares para personalizar y mejorar la experiencia del
Usuario al acceder a los productos y/o servicios ofrecidos en el Sitio o aplicación móvil y
para mostrar publicidad en línea relevante según los intereses del Usuario, que se
efectúa mediante el almacenamiento de los datos relativos al uso que efectúe el Usuario
en el Sitio.
En cualquier caso, el Usuario podrá configurar su navegador conforme a las
características establecidas por el fabricante para que notifique y rechace la instalación
de las cookies, esta configuración no limitará el acceso a los Servicios, no obstante, la
eliminación o el rechazo de las cookies podría afectar la calidad de funcionamiento del
Sitio.
2. Deshabilitar cookies o identificadores para publicidad
Generalmente es posible rechazar las cookies del navegador, dejar de aceptar las
cookies de un Servicio en particular o desactivar el uso de identificadores para publicidad.
Normalmente, en las ‘opciones’ o ‘preferencias’ del menú del navegador o en las
configuraciones generales del dispositivo móvil se encuentran las herramientas para
deshabilitar las cookies.

3. Modificaciones
MAF puede modificar su política de Uso de Cookies en virtud de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a instrucciones emanadas de
órganos administrativos o jurisdiccionales, lo cual será debidamente informado por el
canal que los Usuarios hayan dispuesto al momento de su inscripción.

