
POLITICA DE PRIVACIDAD 
 

Polla Chilena de Beneficencia, a través de su sitio corporativo permite a cualquier persona acceder 
y tomar conocimiento de la información contenida en sus páginas y utilizar los datos allí publicados 
citando su procedencia o fuente. 

Los usuarios deben utilizar este sitio y los servicios que en él se ofrecen con pleno respeto a la ley, el 
orden público y las buenas costumbres, de acuerdo a las condiciones generales establecidas en el 
mismo. 

El tratamiento de datos personales que realiza la empresa, en este sitio web, se rige por lo 
dispuesto en el artículo 19 Nº 4, de la Constitución Política de la República y las normas pertinentes 
de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada y demás normas legales que le sean 
aplicables. 

Esta compañía asegura la confidencialidad de los datos personales de los usuarios que se registren 
como tales en el sitio web mediante o en el o los formulario(s) establecido(s) para esos efectos. La 
empresa sólo efectuará tratamiento de datos personales respecto de aquéllos que han sido 
entregados voluntariamente por los usuarios en el referido formulario. 

Los datos personales de los usuarios serán utilizados para el cumplimiento de los fines que le impone 
la ley a la empresa, dentro de su competencia y, particularmente, para los fines indicados en el 
formulario correspondiente. 

La empresa podrá comunicar a organismos del Estado los datos personales de sus usuarios, 
conforme a lo establecido en la Ley 19.628. 

Polla Chilena podrá comunicar a terceros, sin el consentimiento expreso del titular, información 
estadística elaborada a partir de los datos personales de sus usuarios, cuando de dichos datos no 
sea posible identificar individualmente a los titulares. 

Los usuarios del sitio web de la empresa podrán ejercer los derechos otorgados por la Ley Nº 
19.628 y sus modificaciones posteriores. 

En particular, los usuarios del sitio web de la empresa podrán: 

a. Solicitar información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el 
propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus 
datos son transmitidos regularmente; 

b. Solicitar que se modifiquen sus datos personales cuando ellos sean erróneos, inexactos, equívocos, 
incompletos o no estén actualizados, si así se acredita; 

c. Solicitar la eliminación o cancelación de los datos entregados cuando así lo desee, en tanto fuere 
procedente de conformidad a la ley; 

La recolección y tratamiento de datos realizado mediante mecanismos automatizados con el objeto 
de generar registros de actividad de los visitantes y registros de audiencia del sitio web, podrán ser 
utilizados por la empresa para la elaboración de informes o fines estadísticos, siempre que no 
implique asociar dicha información a algún usuario identificado o identificable. 



La empresa no está obligada a responder ningún correo electrónico en que su remitente no se haya 
identificado de acuerdo a los requerimientos del sitio. 

Polla Chilena cuenta con un sistema de seguridad de su página web, pero no garantiza la ausencia 
de incidencias, suspensiones e interrupciones en la red. En consecuencia, la empresa se exime de 
toda responsabilidad por los problemas que eventualmente pudieran ocasionarse por fallas de 
funcionamiento del sitio ajenas a su voluntad y/o control. Asimismo, Polla Chilena se exime de toda 
responsabilidad derivada de interrupciones, suspensiones e interceptaciones de datos personales 
que se obtengan mediante la vulneración de los sistemas de seguridad sin mediar negligencia de 
parte de la empresa. 

 


