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POLÍTICA DE USO DE LA INFORMACIÓN, PRIVACIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

En 2016, nace CDOM, una plataforma de visualización y descarga de datos oceanográficos y 

meteorológicos de Chile creada por COPAS Sur-Austral de la Universidad de Concepción, en 

colaboración con el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) e implementada por el 

Centro de Formación y Recursos Didácticos de la Universidad de Concepción (CFRD). Esta plataforma 

está dirigida a diversos usuarios y para fines educacionales, de investigación, operacionales, y de 

gestión, pero bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados con fines de lucro. 

El objetivo de CDOM es centralizar en un solo sitio web los datos oceanográficos y meteorológicos 

para facilitar su distribución, acceso, consulta y uso para interpretación de procesos oceanográficos 

y meteorológicos. Además, está abierta para quienes deseen distribuir y dar libre acceso a sus datos. 

COPAS Sur-Austral y www.cdom.cl se adhiere las normas autorregulatorias que buscan proteger el 

derecho básico de las personas naturales y jurídicas a resguardar la confidencialidad de sus datos. 

Estos principios buscan asegurar la correcta utilización que se realice de ellos. 

COPAS Sur-Austral se reserva el derecho a modificar la presente política cuyas modificaciones serán 

debidamente anunciadas en este sitio y es responsabilidad del usuario mantenerse informado 

acerca de la Política de Privacidad vigente. 

1. Acerca de CDOM 

La plataforma www.cdom.cl permite ver y descargar gratuitamente, gráficos y datos 

oceanográficos, meteorológicos e información disponibles para diferentes localidades de Chile. Para 

público no científico, se incluyen cápsulas explicativas de las variables oceanográficas y 

meteorológicas. 

El sitio es de acceso libre y por lo tanto, pueden acceder a él todas aquellas personas naturales y 

jurídicas que ingresen a través de su dirección www.cdom.cl. COPAS Sur-Austral ni los participantes 

en CDOM, serán responsables del uso directo o indirecto que puedan realizar los usuarios, de los 

datos e información contenida en el sitio web, ni de las consecuencias que pueda tener dicho uso. 

2. Condiciones de uso 

2.1. Derechos de propiedad intelectual 

Los datos desplegados en CDOM pertenecen a las instituciones que han financiado a investigadores 

e instrumentos utilizados en sus mediciones y que voluntariamente han provisto a esta plataforma 

mediante acuerdo de colaboración. La identificación de las instituciones y el tipo de datos se destaca 

en la sección participantes y a través de la marca gráfica en el despliegue de los gráficos. En todo 

momento las instituciones o personas naturales o juridicas que utilicen CDOM, deben reconocer la 

propiedad intelectual de los datos, mencionando explicitamente la fuente y el propietario de los 

datos respectivos.  

Por lo tanto, CDOM reconoce y respeta los derechos de propiedad intelectual de los datos e 

información provista por cada participante siendo éstos los titulares de tales privilegios. 

http://www.cdom.cl/
http://www.cdom.cl/
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El sitio web, su estructura, diseño, presentación y sistematización de contenidos y los programas 

utilizados están protegidos por derechos de propiedad intelectual pertenecientes a COPAS Sur-

Austral de la Universidad de Concepción. 

2.2. Responsabilidad de los datos e información vertida en el sitio web 

Aún cuando los datos publicados en el sitio son sometidos a una revisión previa, pueden contener 

errores y/o estar fuera de los rangos normales. CDOM y sus participantes no garantizan ni se hacen 

responsables por la calidad y exactitud de los datos desplegados, cuestión que los usuarios aceptan 

expresamente.  

En este contexto, el usuario que descarga los datos libera de responsabilidad a los creadores del 

sitio, propietarios de la información y participantes. 

2.3. Uso correcto de los contenidos 

El usuario se obliga a utilizar los contenidos del sitio (datos, gráficos, información complementaria, 

otros) con fines estrictamente académicos, de investigación, educacionales, informativos, de 

gestión o personales. Queda prohibido especialmente: 

a) No reconocer la propiedad intelectual de los datos e informacion desplegada en la plataforma. 

b) Usar los contenidos con propósitos comerciales, incluyendo la promoción de cualquier bien o 

servicio, sin autorización escrita de los propietarios intelectuales de los datos.  

c) Obstaculizar, entorpecer, restringir o limitar el uso de los contenidos por parte de otros usuarios. 

d) Modificar y/o distorcionar los datos, gráficos e información que pueda llevar a error de 

interpretación de los contenidos en CDOM. 

2.4. Aceptación de las condiciones de uso 

Para todos los efectos legales y por el mero hecho de acceder a los datos e información de CDOM, 

el usuario acepta y reconoce que ha revisado y está de acuerdo con la Política de Privacidad. Será 

responsabilidad del usuario la lectura y acatamiento de esta Política cada vez que haga uso de los 

servicios del sitio. 

2.5. Cómo citar 

Para citar datos y/o información descargada de CDOM, se sugiere utilizar el siguiente formato: 

CDOM, Año. Centro de datos oceanográficos y meteorológicos. COPAS Sur-Austral, CONICYT PIA 

PFB-31. Título del conjunto de datos, período fecha de la versión de datos, titular del set de datos y 

link. 

3. Información del usuario 

Los contenidos de CDOM.cl tienen carácter gratuito para los usuarios y no exigen la suscripción 

previa o registro. Sin perjuicio de lo anterior, el sitio obtiene y registra información de sus usuarios, 

a través de dos formas: 
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- Mecanismos automáticos: 

Se refiere a datos generales  de la visita efectuada por el usuario al sitio web que permiten establecer 

patrones de actividad o audiencia . La informacion registrada automáticamente corresponde a IP, 

país, números de visitas nuevas y recurrentes, por lo que no se trata de información personal que 

permita identificar a personas que usen www.cdom.cl. COPAS Sur-Austral se reserva el derecho de 

usar esta información general a fin de establecer patrones de audiencia y otros elementos de análisis 

estadístico. 

- Mecanismos manuales: 

Se refiere a la petición formal y registro voluntario de los usuarios, en un formulario dispuesto para 

estos fines que se despliega al seleccionar la descarga de datos. Se solicita nombre, correo 

electrónico, tipo de institución, actividad y comentarios. Conocer el perfil de usuarios nos permitirá 

mejorar la entrega de contenidos y a la vez, llevar un mejor registro de la estadística de uso. El 

usuario será el responsable de la veracidad de los datos entregados.  

3.1. Privacidad de los datos personales del usuario 

COPAS Sur-Austral asegura la confidencialidad de datos de carácter personal (nombre y correo 

electrónico) de sus usuarios, y sólo los revelará en casos de mandato legal o por orden judicial.  El 

uso que el usuario haga de los contenidos de CDOM puede ser almacenado con el objeto de generar 

información estadística respecto a la utilización de las secciones, partes y en general, del contenido 

de éstos, de manera de determinar los números totales y específicos, por sección, de visitantes a 

los contenidos de CDOM, con el objetivo principal de conocer sus necesidades e intereses y otorgar 

un mejor servicio. COPAS Sur-Austral podrá utilizar esta información recopilada automáticamente 

(sin identificación personal de los usuarios), con el fin de informar a terceros, como a otras entidades 

gubernamentales, sobre temas relativos a la audiencia, número de visitas, descargas y áreas más 

visitadas en CDOM. 

4. Calidad y continuidad de los servicios 

El propósito de cdom.cl es ofrecer un servicio de calidad y seguridad para los usuarios. No obstante, 

no es posible garantizar la ausencia de errores en los datos, o interrupciones en la continuidad del 

servicio, ni que el sitio sea inmune a todo tipo de virus o componentes dañinos que puedan 

afectarlo. En consecuencia, CDOM a través de COPAS Sur-Austral no será responsable de eventuales 

perjuicios que puedan ocasionarse en relación a estos riesgos o fallas, u otros similares, relacionadas 

con el uso o imposibilidad de usar el sitio. Por razones de mantención, u otras, a juicio de los 

creadores del sitio, podrá suspenderse temporalmente el acceso, lo que será comunicado en el 

mismo portal. 
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