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1.- POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 
Las políticas que se describen a continuación se aplican al “Tratamiento de los 
Datos Personales” controlados por ESTUDIO JURÍDICO LENA Y CIA S.A. (en 
adelante la “Compañía”), respecto de los datos personales de sus clientes y 
terceros en general. 

 
2.- CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 
Artículo 1 

Normatividad aplicable: La presente Política se rige por los parámetros fijados 

por Estudio Jurídico Lena y Cia S.A. y por el marco legal vigente en el territorio de 

la República de Chile. 

 
Artículo 2 
Ámbito de Aplicación: Esta Política tendrá́ aplicación a los Datos Personales 
gestionados  por la Compañía y que sean objeto de Tratamiento por parte de ésta. 

 
Artículo 3 
Objeto: La presente política tiene por objeto dar cumplimiento a los deberes 
previstos en la Ley 19.628, así ́como regular los procedimientos de recolección, 
manejo y Tratamiento d  e los Datos Personales recolectados por la Compañía. 

 
 
Artículo 4 
Definiciones: Para efectos de esta “Política de Tratamiento de los Datos 
Personales”, se entiende por: 

 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular de los 
datos personales para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. 

 
Base de Datos: Conjunto organizados de datos personales que sean objeto 
de tratamiento. 

 
Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

o varias personas naturales determinadas o determinables. Son algunos 

ejemplos de datos personales los siguientes: nombre, cédula de ciudadanía,  
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dirección, correo electrónico, número telefónico, estado civil, datos de salud, 

huella dactilar, salario, bienes, entre otros. 

 
Dato Personal Público: Es el dato personal que no sea semiprivado, privado 
o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al 
estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de 
comerciante o de servidor público. 
 

Dato Personal Privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada 
sólo es relevante para la persona titular del mismo. 

 
Dato Personal Semiprivado: Es semiprivado el dato personal que no tiene 
naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 
puede interesar no sólo a su titular sino también a cierto sector o grupo de 
personas o a la sociedad en general, por ejemplo, los referentes al 
cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones financieras o los datos 
relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social. 
 
Dato Personal Sensible: Información que afecta la intimidad del titular o cuyo 
uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como 
los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos, entre 
otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas digitales, fotografías, 
iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano, entre otros. 

 
Reclamo: Solicitud del titular del dato o de las personas autorizadas por éste o 
por la ley para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para 
revocar la autorización en los casos establecidos en la ley. 

 
Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, realiza el tratamiento de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento. 

 
Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
que por sí misma o en asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o el 
Tratamiento de los datos. 
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Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 
 

Transferencia: La transferencia de datos personales tiene lugar cuando el 
responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable 
del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 
Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación 
de los mismos dentro o fuera del territorio de Chile, cuando tenga por objeto la 
realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. 

 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos 
Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 

 

Artículo 5 
Principios Aplicables al Tratamiento de Datos Personales: Para el tratamiento 

de los datos personales, la compañía aplicará los principios que se mencionan a 

continuación, los cuales constituyen las reglas a seguir en el “Tratamiento de Datos 

Personales”: 

 
Legalidad: El tratamiento de datos personales deberá realizarse conforme a 
las disposiciones legales aplicables en Chile. 

 
Finalidad: Los datos personales recolectados deben ser utilizados para un 
propósito específico y explícito el cual debe ser informado al titular o permitido 
por la ley. El titular debe ser informado de manera clara, suficiente y previa 
acerca de la finalidad de la información suministrada. 

 
Libertad: La recolección de los datos personales solo podrá ejercerse con la 
autorización, previa, expresa e informada del titular. 

 
Veracidad o Calidad: La información sujeta al tratamiento de datos personales 
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 
Transparencia: En el tratamiento de datos personales debe garantizarse el 
derecho del titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 
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Acceso y circulación restringida: El Tratamiento de datos personales solo 
podrá realizarse por las personas autorizadas por el titular y/o por las personas 
previstas en la ley. 

 
Seguridad: Los datos personales sujetos a tratamiento se deberán manejar 
adoptando todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar su 
pérdida, adulteración, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 
Confidencialidad: Todos los funcionarios que trabajen en la compañía están 
obligados a guardar reserva de los datos personales, inclusive después de 
finalizada su relación laboral o contractual. 

 
 
3.- CAPÍTULO II: AUTORIZACIÓN 
 
Artículo 6 

Autorización: El Tratamiento de datos personales por parte de La Compañía 
requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del Titular. 

 
Artículo 7 
Forma y mecanismos para otorgar la Autorización: La Autorización puede 

constar en cualquier mecanismo que permita garantizar su posterior consulta, y 

en particular: 

i) Por escrito 
ii) De forma oral o, 

iii) Mediante conducta inequívocas del titular que permitan concluir de 
forma razonable que se otorgó́ la autorización. 

 

4.- CAPÍTULO III: AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Artículo 8 

El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato 
que es puesto en conocimiento del titular, antes o en el momento de la recolección 
de sus datos, y es el medio por el cual le es informado todo lo relativo con las 
Políticas de Tratamiento de Información que le serán aplicables, las formas para 
conocerlas y, en general, las finalidades para las cuales sus datos han sido 
obtenidos y el tratamiento que la compañía le dará a los mismos. 
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5.- CAPÍTULO IV: FINES DEL TRATAMIENTO 

 
Artículo 9 

Tratamiento de la información: Los datos personales administrados por la 
compañía serán recopilados, usados, almacenados, actualizados, transmitidos 
y/o transferidos, para los siguientes propósitos o finalidades: 

 
 

1) Para proveer servicios y productos requeridos; 
2) Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados 

o no con el contratado o adquirido por el titular; 
3) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular; 
4) Informar sobre cambios en productos o servicios; 
5) Evaluar la calidad del producto y servicio, realizar estudios de mercado y 

análisis estadísticos para usos internos; 
6) Permitir la participación de los titulares en actividades de mercadeo y 

promocionales (incluyendo la participación en concursos, rifas y sorteos), 
y la realización de las mismas en redes sociales o por medios electrónicos; 

7) Facilitar el diseño e implementación de programas de fidelización; 
8) Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes 

de texto (SMS y/o MMS), información comercial, publicitaria o promocional 
sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo 
comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, 
informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o 
concursos de carácter comercial o publicitario; 

9) Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de datos personales a 
terceros para fines relacionados con la operación de la compañía; 

10) Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones 
comerciales y estudios de mercado a todo nivel; 

11) Realización de encuestas y sondeos generales que tengan por objeto 
determinar      opiniones sobre un bien o servicio; 

12) Llevar a cabo procesos de auditoría interna o externa propios de la 
actividad comercial que la compañía desarrolla; 

13)  Permitir que compañías vinculadas a la compañía, con las cuales ha 
celebrado contratos que incluyen disposiciones para garantizar la 
seguridad y el adecuado tratamiento de los datos personales tratados, 
contacten al titular con el propósito de ofrecerle bienes o servicios de su 
interés; 

14) Controlar el acceso a las oficinas e instalaciones de la compañía, 
incluyendo la implementación de zonas video-vigiladas; 
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15) Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean 
realizadas por los titulares y a organismos de control y transmitir los datos 
personales a las demás autoridades que en virtud de la ley aplicable deban 
recibir los datos personales; 

16) Transferir la información recolectada a distintas áreas de la compañía y a 
sus compañías vinculadas a cualquier sede de la compañía y en el exterior 
cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones; 

17) Utilizar los distintos servicios correspondientes a sitios web, incluyendo 
descargas de contenidos y formatos; 

18) Registrar sus datos personales en los sistemas de información de la 
compañía y en sus bases de datos comerciales y operativas; 

19) Cualquier otra actividad de naturaleza similar y/o complementaria a las 
anteriormente descritas que sean necesarias para desarrollar el objeto 
social de la compañía. 
 

 
6.- CAPÍTULO V: DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS. 

 
Artículo 10 

 

• Derecho de Acceso: El titular podrá solicitar a la compañía acceso a sus 
datos personales, confirmación acerca de si sus datos personales están 
siendo tratados, los fines del tratamiento de los mismos, y la 
individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son 
transmitidos regularmente.  
 

• Derecho de Rectificación: El titular puede requerir por escrito a la 
compañía la modificación de aquellos datos que sean incompletos, 
desactualizados, erróneos o inexactos. Para lo anterior, deberá formular 
una solicitud escrita acreditando dicha circunstancia, debiendo precisar la 
rectificación solicitada.  

 

• Derecho de Cancelación: Toda persona tiene derecho a solicitar que se 
eliminen aquellos datos que ya no son necesarios en relación con los fines 
para los que fueron recogidos o se haya revocado el consentimiento para 
su tratamiento, o bien cuando la cancelación deba realizarse por el 
cumplimiento de una obligación legal. Lo anterior, sin perjuicio de las 
excepciones legales.  

 

• Derecho de Oposición: Este derecho permite requerir que no se lleve a 
cabo un tratamiento de datos determinado cuando sus datos personales  
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hayan sido proporcionados voluntariamente o se usen para 
comunicaciones comerciales. Lo anterior, sin perjuicio de los demás 
derechos que pueda establecer la ley a favor de los titulares de datos 
personales, debiendo ser ejercidos conforme al procedimiento establecido 
en la normativa vigente. 

 
 
7.- CAPÍTULO VI: PERSONA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE 
PETICIONES DE TITULARES DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 10 

Las personas responsables de atender las peticiones relativas a los derechos de 
los titulares de datos son la Gerente Legal y el Oficial de Cumplimiento, cuyos 
correos electrónicos son: freyes@lenaycia.cl y css@lenaycia.cl  

 

 

8.- CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 11 

La compañía se encargará de la protección de los datos personales, tramitará las 
solicitudes de los titulares, y garantizará el ejercicio de los derechos de estos. 

 
Artículo 12 
Medidas de seguridad: En desarrollo del principio de seguridad, la compañía 
adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales objeto de tratamiento, evitando 
así ́su adulteración, perdida, consulta, abuso, acceso no autorizado o fraudulento. 

 
Artículo 13 
Vigencia: La presente Política rige a partir de septiembre de 2021 
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