
 

TERMINOS Y CONDICIONES 
Bases legales “Nuestra Voz” 
 
 
ACEPTACIÓN DE BASES 
 
La participación en esta iniciativa supone la aceptación en su totalidad de las presentes 
bases. En todo momento, podrán ser consultadas en la página web www.nuestravoz.cl  
 
Todas las participantes de esta iniciativa, por el simple hecho de enviar su audio o mensaje 
escrito, aceptan sus bases, las normas que rigen su participación y los términos, 
condiciones y la política de privacidad y protección de datos expuestos en la página web de 
la iniciativa. 
 
 
FECHAS DE CELEBRACIÓN 
 
La fecha de inicio será el 12 de noviembre de 2019 y finalizará el día 31 de diciembre de 
2020. El período de participación se comprenderá entre estas fechas, pudiéndose 
modificar la fecha de fin según la necesidad. 
 
 
OBJETIVO Y FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 
La campaña está dirigida a mujeres de cualquier edad, chilenas y extranjeras, que residan 
en Chile. Busca abrir un canal de diálogo ciudadano para mujeres, con el objetivo de 
recoger y difundir opiniones sobre el futuro del país a través de grabaciones de voz u otros 
medios que sean pertinentes.  
 
Para participar, las interesadas deberán enviar un mensaje, indicando su edad y comuna, 
junto con la respuesta a la pregunta “¿Qué es lo primero que cambiarías en Chile?”, sin 
tener un límite de audios o mensajes por persona. 
 
 
ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN  
 
Todos los mensajes recibidos durante el período de participación serán analizados y 
procesados con tecnologías como inteligencia artificial, big data y otros métodos de 
análisis cualitativo, con el objeto de consolidar las diversas propuestas realizadas, 
identificar los temas más frecuentes, así como para obtener estadísticas sobre 
participación por regiones y rango etario.  
 

http://www.vozdechilena.cl/


 

Las participantes autorizan la difusión de sus mensajes, las que podrán ser publicadas y 
difundidas en la plataforma www.nuestravoz.cl y otras plataformas que se designen para 
estos fines, con el propósito de generar una propuesta colaborativa y transversal de las 
diversas perspectivas que aporten las participantes. 
 
La publicación se realizará atendiendo a criterios de representatividad etaria, territorial y 
de los temas más frecuentes planteados, de modo de construir una mirada colectiva de los 
cambios que necesita el país, con atención a los distintos contextos y realidades existentes. 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Las participantes en la campaña autorizan a Nuestra Voz a publicar los mensajes enviados 
a los efectos dispuestos en las presentes bases, pudiéndose difundir los datos personales 
que se hayan otorgado en el mensaje, ya sea, edad, comuna u otro, en los medios y 
plataformas que se utilicen para estos fines.  
 
Nuestra Voz no podrá utilizar dichos datos con una finalidad distinta a la finalidad indicada 
en las presentes bases, tratándolos de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
protección de datos. La información recibida, ya sea los datos personales de quienes envían 
su mensaje, como el contenido del mismo, no será utilizado bajo ningún concepto con fines 
comerciales ni con fines político partidistas.  
 
Específicamente, no se difundirá por ningún medio el número de teléfono, dirección de 
correo electrónico y/o usuario de redes sociales que pudieran recibirse en el contexto de la 
iniciativa. 
 
La plataforma utilizada cuenta con los más altos estándares éticos de seguridad, privacidad 
y transparencia en el procesamiento de datos. 
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Nuestra Voz se reserva el derecho a suspender, anular, prorrogar, recortar o modificar la 
campaña si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le 
pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello. 
 
La participación en la campaña supone la aceptación de los presentes Términos y 
Condiciones, así como del criterio de Nuestra Voz en cuanto a la resolución de cualquier 
cuestión derivada de la campaña. 
 
 

http://www.nuestravoz.cl/


 

POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
Nuestra Voz, pone en conocimiento de todos quienes acceden a www.nuestravoz.cl  la 
Política de Privacidad que sigue a continuación, a fin de resguardar la seguridad, 
confidencialidad y privacidad de los datos, de las personas que utilicen su plataforma. 
 
Esta política tiene por objeto asegurar la adecuada utilización de la información recopilada 
a través de las visitas de la web de Nuestra Voz, en cuanto a la recolección de mensajes y 
la entrega de información a terceros. 
 
Los datos personales de los usuarios de www.nuestravoz.cl serán utilizados para el 
cumplimiento de los fines indicados en sus Términos y Condiciones,  siempre dentro de la 
competencia y atribuciones de Nuestra Voz como una iniciativa colaborativa que tiene por 
objeto generar un espacio de escucha, que al mismo tiempo promueva la reflexión y el 
diálogo de la sociedad chilena.   
 
Nuestra Voz, recolecta mensajes de mujeres cuyo objeto es establecer patrones de 
opinión, sentimiento y audiencia, que no implican la identificación personal de las personas 
que dejan sus mensajes, y/o visitantes que accedan a www.nuestravoz.cl ni asociación, 
directa o indirecta, a la información que de ellos se recoge ni a persona identificada o 
identificable. Dado lo anterior, Nuestra Voz, se reserva el derecho de usar dicha 
información agregada y estadística con la finalidad exclusiva de establecer criterios que 
permita difundir esta iniciativa.  

http://www.nuestravoz.cl/
http://www.nuestravoz.cl/
http://www.soytalentodigital.cl/
http://www.nuestravoz.cl/

