
Política de Privacidad del Portal directoresparchile.cl,

administrado por la Dirección Nacional del Servicio Civil

Esta Política de Privacidad tiene por finalidad informar a las personas que usan el Portal sobre el

tratamiento de los datos personales que se recogen en el sitio directoresparachile.cl administrado por

la Dirección Nacional del Servicio Civil, en adelante, DNSC.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República de Chile y a

las normas pertinentes de la Ley N°19.628 Sobre Protección de la Vida Privada y sus modificaciones

posteriores, el tratamiento de datos personales que se realiza en directoresparachile.cl se rige por las

siguientes reglas:

La DNSC, en lo que corresponde a su función de administración, asegura la confidencialidad de los

datos personales de quienes se registren en el sitio web directoresparchile.cl mediante el o los

formularios establecidos para esos efectos. Sin perjuicio de sus facultades legales, la DNSC y los

municipios, corporaciones municipales y Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que utilicen el

Portal, sólo efectuarán tratamiento de datos personales respecto de aquéllos que han sido

entregados voluntariamente por las personas en el referido formulario.

Los datos personales de quienes hacen uso del Portal serán utilizados para el cumplimiento de los

fines indicados en el formulario correspondiente y siempre dentro de las competencias, atribuciones

y responsabilidad que le corresponde a la DNSC en cuanto administradora del Portal, y a los

municipios, corporaciones municipales y SLEP, en cuanto instituciones que efectúan las convocatorias

publicadas en directoresparachile.cl.

Los tratamientos de los datos personales que hará la DNSC, en su función de administración del

Portal, respecto de las personas que utilizan el Portal, serán exclusivamente:

● Confrontar nombres y RUN conforme a lo declarado ante el Registro de Bases de Datos que

mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación.

● Comunicar a otros organismos del Estado los datos personales de las personas que utilizan el

Portal, conforme lo establecido al efecto en la Ley N°19.628.

● Comunicar los datos personales de las personas que utilizan el Portal que le sean solicitados

en caso de ser requerido judicialmente al efecto.

● Comunicar a terceros información estadística elaborada a partir de los datos personales de

las personas que utilizan el Portal, sin el consentimiento expreso del titular, cuando de dichos

datos no sea posible identificar individualmente a sus titulares, de conformidad a la Ley.
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A su vez, la persona que utiliza el Portal podrá en todo momento ejercer los derechos otorgados

por la Ley N°19.628 y sus modificaciones posteriores. En específico, podrá:

a) Solicitar información respecto de los bancos de datos de que sea responsable el organismo,

el fundamento jurídico de su existencia, su finalidad, tipos de datos almacenados y

descripción del universo de personas que comprende;

b) Solicitar información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y a quienes se

dirigen, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos

a los cuales sus datos son transmitidos regularmente;

c) Solicitar se modifiquen sus datos personales cuando ellos no sean correctos o no hayan

podido ser actualizados a través del sistema y por la persona directamente, si fuere

procedente;

d) Solicitar la eliminación o cancelación de los datos entregados cuando así lo desee, en tanto

fuere procedente;

e) Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.628, copia del registro alterado en

la parte pertinente, si fuere del caso; y,

f) Oponerse a que sus datos personales sean utilizados para fines estadísticos.

Para ejercer sus derechos, la persona interesada podrá dirigirse a aviso@directoresparachile.cl

indicando claramente su solicitud a el o la Subdirector(a) de Alta Dirección Pública.

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 DNSC 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

alguna persona identificable.

Para efectos de la presente “Política de Privacidad”, se entiende por Persona que utiliza el Portal a

quien voluntariamente se registre en directoresparachile.cl en los formularios especialmente

establecidos al efecto. En tanto, Visitante es aquella persona que accede libremente a la información

disponible en directoresparachile.cl, sin necesidad de registrarse previamente.

La DNSC, proporciona a las personas y a los municipios, corporaciones municipales y SLEP que utilicen

el Portal, los recursos técnicos adecuados para que tomen conocimiento de la presente Política de

Privacidad y de cualquier otra información que pueda ser relevante, constituyendo el ingreso de

datos personales o información confidencial en el sitio la manifestación expresa de su consentimiento

a la presente Política de Confidencialidad y Protección de Datos Personales.
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