MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

“Política de Protección de Datos Personales
de la Municipalidad de Huechuraba”

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República y
a las normas pertinentes de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y sus
modificaciones posteriores, la “Política de Protección de Datos Personales de la
Municipalidad de Huechuraba” se rige por las siguientes reglas:
• Municipalidad de Huechuraba asegura la confidencialidad de los datos personales de los
usuarios que se registren como tales en el sitio Web de la Municipalidad de Huechuraba,
y/o de manera física, mediante el o los formularios establecidos para esos efectos. Sin
perjuicio de sus facultades legales, la Municipalidad de Huechuraba 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 u
objetivos específicos indicados en el formulario correspondiente y siempre dentro de las
competencias y funciones propias de la Municipalidad de Huechuraba.
• Los datos personales de los Usuarios podrán ser objeto de los siguientes tratamientos:
recolección, almacenamiento, grabado, organización, elaboración, selección, extracción,
confrontación, interconexión, disociación, comunicación, cesión, transferencia, transmisión
o cancelación datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma. En ningún
caso podrá realizar operaciones que impliquen asociar dicha información a algún usuario
identificado o identificable. Conforme a lo declarado ante el Registro de Bases de Datos que
mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, el cual puede ser consultado en
http://rbdp.srcei.cl/rbdp/html/Consultas/consultas.html.
• La Municipalidad de Huechuraba podrá comunicar a otros organismos del Estado, los
datos personales de sus usuarios, conforme lo establecido al efecto en la Ley 19.628 sobre
Protección de la Vida Privada.
• La Municipalidad de Huechuraba, en caso de ser requerido judicialmente al efecto,
procederá a comunicar los datos personales de los usuarios que le sean solicitados.
• La Municipalidad de Huechuraba podrá comunicar a terceros información estadística
elaborada a partir de los datos personales de sus usuarios, sin el consentimiento expreso
del titular, cuando de dichos datos no sea posible identificar individualmente a los titulares,
de conformidad a la Ley.
• El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos otorgados por la Ley Nº 19.628
sobre Protección de la Vida Privada y sus modificaciones posteriores. En específico, podrá:
a. Solicitar información respecto de los bancos de datos de que sea responsable la
Municipalidad de Huechuraba, el fundamento jurídico de su existencia, su finalidad,
tipos de datos almacenados y descripción del universo de personas que comprende.
b. Acceso a sus propios datos: Toda persona tiene derecho a exigir a los funcionarios
que administren los bancos de datos de la Municipalidad de Huechuraba,
información sobre los mismos, su procedencia y destinatario, el propósito del
almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus
datos son trasmitidos regularmente.
La información será entregada en forma absolutamente gratuita, observándose lo
dispuesto en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada.
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Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos
organismos, el titular podrá requerir información a cualquiera de ellos.
Cuando en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública establecido
en la Ley de Transparencia, se soliciten antecedentes que, obrando en poder de la
Municipalidad de Huechuraba, contengan datos personales de los que es titular el
solicitante, se aplicará el procedimiento establecido en la Ley, incluyendo la
posibilidad de recurrir de amparo ante el Consejo para la Transparencia.
c. Rectificación o modificación: Toda persona tiene derecho a exigir que los datos
erróneos, inexactos, equívocos o incompletos se modifiquen, siempre que se
acredite debidamente cualquiera de dichas circunstancias y se indique con claridad
la corrección solicitada.
d. Cancelación o eliminación: Toda persona tiene derecho a exigir que se eliminen
aquellos datos cuyo almacenamiento carece de justificación legal o se encontraren
caducos, sin perjuicio de las excepciones legales.
e. Bloqueo de datos: Derecho a exigir la suspensión temporal de cualquier operación
de tratamiento de los datos -concerniente a su persona- que estuviesen
almacenados en la Municipalidad de Huechuraba. Procede cuando el titular ha
proporcionado voluntariamente sus datos personales o ellos se usen para
comunicaciones informativas y no desee continuar figurando en el registro
respectivo de modo temporal o definitivo o cuando la exactitud de los datos
personales no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto a los
cuales no corresponda la cancelación.
f. Oponerse a que sus datos personales sean utilizados para fines estadísticos.
• La rectificación y cancelación serán absolutamente gratuitas, debiendo proporcionarse a
solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte pertinente. Si se efectuasen
nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo obtener sin
costo, copia del registro actualizado después de seis meses de transcurrido desde que hizo
uso de este derecho. El derecho a obtener copia gratuita sólo podrá ejercerse por el titular
del dato o debidamente representado.
• Procedimiento y formulario para el ejercicio de los derechos: la Municipalidad de
Huechuraba dispondrá de procedimientos y formularios simplificados en todas las unidades
municipales. Los titulares de datos podrán dar uso al formulario denominado “Formulario /
Derechos de los Titulares de Datos Personales / Ley Nº19.628 sobre Protección de la Vida
Privada”; el cual estará a disposición del público en todas las unidades municipales y en la
página web de la municipalidad www.huechuraba.cl.
• Respecto de 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, la Municipalidad de Huechuraba sólo podrá utilizar dicha información para la
elaboración de informes que cumplan con los objetivos señalados. En ningún caso podrá
realizar operaciones que impliquen asociar dicha información a algún usuario identificado
o identificable.
• Para efectos de la presente “Política de Privacidad”, se entiende por Usuario a la persona
que voluntariamente se registre en www.huechuraba.cl en los formularios especialmente
establecidos al efecto. En tanto, Visitante es aquella persona que accede libremente a la
información disponible en www.huechuraba.cl sin necesidad de registrarse previamente.
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