
PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES



7 CLAVES QUE DEBE REVISAR 
EVITE MULTAS ANTE UNA FISCALIZACIÓN DEL SERNAC

1. Revise su política de privacidad para 
que cumpla con el deber de informar 
específicamente la finalidad del tratamiento 
y no contenga cláusulas abusivas.

2. Implemente mecanismos para obtener 
autorización expresa, previa e informada 
del titular de los datos personales que 
captura.

3. Informe de las cookies que utiliza en su 
página web.

4. Implemente los procesos necesarios para 
satisfacer los derechos Arco.

5. Identifique sus bases de datos y el origen 
de los datos.

6. Identifique la base de licitud del 
tratamiento de datos. Revise los contratos 
con proveedores que intervienen en el 
tratamiento de datos personales por 
encargo de la empresa. Identifique de 
qué manera la empresa protege los datos 
personales.

7. Revise los contratos de sus trabajadores, 
tanto desde el punto de vista, de contemplar 
la protección de los datos personales de 
sus clientes, como a su vez, que incluya la 
autorización del trabajador para tratar sus 
datos personales.

El equipo de Alessandri trabaja en la implementación de políticas, procesos y

protocolos en materia de protección de datos personales con nuestros clientes, 

incluyendo la resolución de reclamos y disputas. Atendemos a empresas del rubro 

bancario, financiero, retail, seguros, automotriz, educacional, tecnológico, industria 

alimentaria, AFP, tecnológico, inmobiliario, entre otros.

Nuestros abogados forman parte de la IAPP (International Association of Privacy 

Professionals) y iTechLaw (Technology Law Association) y asisten regularmente 

a seminarios y congresos sobre la materia, participan en comités gremiales y de 

especialistas.

TENEMOS EXPERIENCIA Y CONOCEMOS LA INDUSTRIA



La nueva ley proconsumidor, que rige desde diciembre de 2021, le otorga facultades 

fiscalizadoras al Sernac en materia de protección de datos en una relación de consumo, 

pudiendo dar lugar a acciones colectivas.

Esta norma soluciona la falta de un órgano fiscalizador, uno de los muchos defectos de la ley 

19.628 sobre protección a la vida privada.

Las empresas deben revisar el tratamiento que realizan de los datos personales de los 

consumidores. Deben captar el consentimiento como autorización para tratar sus datos y 

revisar la relación contractual con los proveedores que intervienen en el tratamiento de estos 

datos, desde el punto de vista de la seguridad de la información y del deber de resguardo y 

confidencialidad que recae en la empresa.

El actuar proactivo y preventivo crea una cultura de protección de datos y del consumidor, y 

otorga valor y protege la reputación de su empresa.

LEY PROCONSUMIDOR 21.398:  
FACULTADES FISCALIZADORAS DEL 
SERNAC



NUESTRO EQUIPO

Contamos con un equipo de abogados especialistas en el tema y que 

gozan de enorme prestigio.

Macarena Gatica Rodrigo Velasco A.
Socio

Jaime Urzúa
Asociado

Socia

• Líder área de protección 
de datos y ciberseguridad.
• Asociada IAPP

M. Ignacia Ormeño
Asociada

Santiago Ortuzar
Socio

• Director Departamento 
Derecho Económico 
U. de Los Andes

José Joaquín Cox
Socio

• Especialista en asesoría 
tributaria y corporativa

• Director IP/IT
• Co-Chair Latin American 
Committee iTechLaw y 
Chilean Chapter IAPP
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