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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

I. ALCANCE 

 

La presente “Política de Tratamiento de Datos Personales” se aplica a toda 

actividad de tratamiento de datos personales realizada por parte de Pedro 

Marcelino Lasso Nieto, Corredor de seguros (en adelante “Seguros Vizcaya”) 

Persona Natural y Corredor de Seguros Generales y Vida, encontrándose 

debidamente inscrito en el Registro de Auxiliares del Comercio de Seguros bajo 

el código 8561 que lleva la Comisión para el Mercado Financiero conforme a los 

prescrito en el Título I del Decreto Supremo Nº 1055 de 2012, y el artículo 2 de 

su respectivo Reglamento. Seguros Vizcaya ha acreditado ante dicha Comisión, 

en conformidad a la establecido en la letra d) del artículo 58 o en la letra b) del 

artículo 62 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 1931, la contratación de la 

garantía determinada por la Comisión para el Mercado Financiero a través de la 

póliza de Responsabilidad Civil respectiva. Por tanto, el objeto de su actividad 

es actuar como intermediario independiente en la contratación de pólizas de 

seguro por parte de personas naturales o jurídicas, facilitando y gestionando esta 

contratación con una o más Compañías de Seguros o Aseguradores disponibles 

en su oferta de productos, orientando y asesorando técnicamente a los 

asegurados. Son Compañías de Seguros o Aseguradores, según lo estipulado 

por el artículo 513 del Código de Comercio, “aquel que toma por su cuenta el 

riesgo” y, además, de acuerdo a lo que dispone el artículo 4º del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 251, de 1931, el comercio de asegurar riesgos a base de 

primas, sólo podrá hacerse en Chile por sociedades anónimas de seguros y 

reaseguros, que tengan por objeto exclusivo el desarrollo de dicho giro y las 

actividades o giros que sean afines o complementarias a éste, que autorice la 

Comisión para el Mercado Financiero mediante norma de carácter general..  

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Seguros Vizcaya es una persona natural dedicada al corretaje y asesoría integral 

de seguros personales. Como parte de nuestra actividad tratamos los datos 

personales en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 19628, Ley de Protección 

de Datos Personales, y sus normas complementarias y modificatorias (todas 

éstas en adelante definidas como la “Normativa de Protección de Datos 

Personales”). Los datos personales cuyo tratamiento realizamos son 

almacenados en bancos de datos personales de titularidad de Seguros Vizcaya. 
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III. OBJETIVO 

 

La presente Política tiene por objeto hacer de conocimiento del público nuestro 

compromiso con la protección de datos personales, así como los lineamientos 

bajo los cuales realizamos el tratamiento de los mismos en ejercicio de nuestras 

actividades comerciales, la finalidad para la que lo hacemos, así como los 

procedimientos para que los titulares de los mismos puedan ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Normativa de 

Protección de Datos Personales. 

 

IV. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 

Seguros Vizcaya realiza tratamiento de datos personales de colaboradores, 

clientes y potenciales clientes, proveedores y de todas aquellas personas que 

visitan sus instalaciones y/o tienen alguna relación jurídica o comercial con el 

Corredor, con la finalidad de cumplir con la legislación vigente, ejecutar la 

relación jurídica que los titulares de los datos personales mantengan con 

Seguros Vizcaya, así ́como cualquier otra finalidad lícita debidamente informada 

a los dichos titulares de datos personales. 

 

V. PRINCIPIOS RECTORES 

 

Seguros Vizcaya se compromete a respetar los principios rectores establecidos 

en la Normativa de Protección de Datos Personales. Estos son: 

Principio de legalidad: El tratamiento de los datos personales se hace conforme 

a lo establecido en la ley, estando prohibida la recopilación de los datos 

personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

Principio de consentimiento: Para el tratamiento de los datos personales debe 

mediar el consentimiento de su titular. 

Principio de finalidad: Los datos personales deben ser recopilados para una 

finalidad determinada, explícita y lícita, y su tratamiento no debe extenderse a 

otra finalidad distinta a aquella para la cual fueron recopilados. 

Principio de proporcionalidad: El tratamiento de datos personales debe ser 

adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido 

recopilados. 

Principio de calidad: Los datos personales que vayan a ser tratados deben ser 

veraces, exactos y, en la medida de lo posible, actualizados, necesarios, 

pertinentes y adecuados respecto de la finalidad para la que fueron recopilados. 

Principio de seguridad: El titular del banco de datos personales y el encargado 

de su tratamiento deben adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales 

necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales. 
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Principio de disposición de recurso: El titular de datos personales debe contar 

con las vías administrativas o jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer 

valer sus derechos, cuando estos sean vulnerados por el tratamiento de sus 

datos personales. 

 

VI. CONSENTIMIENTO 

 

Seguros Vizcaya requiere del consentimiento libre, previo, expreso, inequívoco 

e informado del titular de los datos personales para el tratamiento de los mismos, 

salvo en los casos de excepción expresamente establecidos por Ley. Seguros 

Vizcaya no requiere consentimiento para tratar sus datos personales obtenidos 

de fuentes accesibles al público, gratuitas o no; así ́mismo, podrá́ tratar sus datos 

personales o de fuentes no públicas, siempre que dichas fuentes cuenten con su 

consentimiento para tratar y transferir dichos datos personales. 

 

 

VII. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 

Seguros Vizcaya podrá́ transferir localmente datos personales a las compañías 

de seguro y otros prestadores con quienes mantenga relaciones comerciales, 

para cualquiera de las finalidades indicadas en el punto IV de la presente Política 

en los casos en que se encuentre legitimado para ello. Seguros Vizcaya podrá́ 

transferir datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del 

ámbito de sus competencias en cumplimiento de normativa vigente o futura o por 

requerimiento de éstas. 

 

VIII. TRATAMIENTO POR ENCARGO 

 

Seguros Vizcaya puede encargar parte del tratamiento de datos personales de 

los cuales es responsable del tratamiento o que forman parte de los bancos de 

datos personales de los cuales es titular, a proveedores legítimos de mejora y 

optimización que cumplan con las garantías necesarias en su tratamiento, y que 

actúen dentro de la administración de su giro debidamente informado y 

autorizado de conformidad con las normas que regulan su actividad en Chile. 

 

IX. DERECHOS DE LOS TITULARES 

 

De acuerdo con la Ley, los titulares de datos personales tienen los siguientes 

derechos: 
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1. Derecho de Acceso e información: El titular de datos personales tiene 

derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento 

en bancos de datos de titularidad de Seguros Vizcaya. 

  

2. Derecho de rectificación, actualización e inclusión: El titular de datos 

personales tiene derecho a la actualización, inclusión y rectificación de sus datos 

personales materia de tratamiento por parte de Seguros Vizcaya cuando estos 

sean parcial o totalmente inexactos, incompletos o cuando se hubiere advertido 

omisión, error o falsedad. 

 

3. Derecho de Cancelación o Supresión: El titular de datos personales podrá́ 

solicitar la cancelación o supresión de sus datos personales no relacionados o 

necesarios para la ejecución de las obligaciones de cargo de Seguros Vizcaya 

previstas en los contratos suscritos o las dispuestas por la normativa vigente. 

 

4. Derecho de Oposición: El titular de datos personales puede oponerse al 

tratamiento de sus datos personales en cualquier momento. La oposición 

procederá́ en la medida que el tratamiento no tenga justificación contractual o 

legal. 

 

 

IX. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL 

TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

 

Los Titulares podrán revocar su consentimiento o ejercer sus derechos de Ley, 

mediante la presentación de su Cédula Nacional de Identidad o Pasaporte u otro 

documento oficial de identidad y enviando su solicitud y/o consultas a: 

Pedro.lasso@vizcaya.cl  Casa Matriz: Avenida Apoquindo #6410 Of. 212. 

Región Metropolitana, Chile. 

 

En caso que el titular del dato personal requiera ejercer sus derechos mediante 

un representante, este deberá́ presentar mandato especial que lo faculte como 

tal y su cédula nacional de identidad. 

 

X. PLAZO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales tratados por Seguros Vizcaya serán almacenados durante 

el tiempo que sea necesario para cumplir los fines previstos en la presente 

Política. 
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XI. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

 

En cumplimiento de la normativa vigente, Seguros Vizcaya adopta las medidas 

jurídicas, organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la seguridad de los 

datos personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento indebido o acceso 

no autorizado. Para este propósito, pone a disposición todos los recursos 

humanos y tecnológicos necesarios, aplicándolos en proporción a la naturaleza 

de los datos almacenados y los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

Seguros Vizcaya solo realizará tratamiento sobre datos personales que estén 

almacenados en repositorios que reúnan las condiciones de seguridad exigidas 

por la normativa vigente en protección de datos personales. 

 

XII. MODIFICACIONES 

 

La presente Política ha sido actualizada al 31 de Agosto de 2019 y podrá́ ser 

modificada por Seguros Vizcaya. De producirse cualquier cambio o modificación 

de la presente Política, el texto vigente de la misma será publicado en nuestro 

portal web: (www.vizcaya.cl) 
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