I L UST RE MUNI CI P AL IDAD DE SANT A MA RÍ A

Política de Privacidad

La I. Municipalidad de Santa María, conforme a lo dispuesto en el Art.19,
número 4 de la Constitución Política de la República que señala “El respeto y protección a la vida
privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales.
El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la
ley” y considerando además lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 “Sobre protección de la vida privada”,
sus principios orientadores y las modificaciones posteriores, se rige por las siguientes reglas:
•

La I.Municipalidad de Santa María implementará los procedimientos necesarios para
asegurar la confidencialidad de los datos personales de los usuarios que se registren en
sus sitios o portales web y/o de manera física, mediante el o los formulario(s), hojas de
asistencias u otros canales establecido(s) para esos efectos.

•

Estos datos personales, serán utilizados exclusivamente para el cumplimiento de los fines
indicados en el formulario correspondiente y siempre dentro de la competencia y
atribuciones de la Municipalidad.

•

La I.Municipalidad de Santa María, para el mejor cumplimiento de las finalidades
correspondientes a las materias de su competencia podrá comunicar a terceros,
información estadística elaborada a partir de los datos personales recabados, sin el
consentimiento expreso del titular, cuando de dichos datos estadísticos no sea posible
identificar individualmente a los titulares.

•

La Municipalidad de Santa María, podrá comunicar a otros organismos del Estado, los
datos personales de sus usuarios, conforme los procedimientos establecidos en la Ley
19.628.

•

El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos consagrados en la Ley Nº 19.628.
En específico, podrá solicitar:
▪

Acceso o Información respecto a los datos relativos a su persona, su
procedencia y destinatario, el propósito de su almacenamiento y la
individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son
transmitidos regularmente.

▪

Rectificación o Modificación de los datos personales, cuando estos sean
erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite.

▪

Cancelación o Eliminación de sus datos personales cuando su
almacenamiento carezca de fundamento legal o estuvieren caducos, o
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cuando no desee continuar figurando en el registro respectivo, sea de
modo definitivo o temporal.
▪

Oponerse a que sus datos personales sean utilizados para fines
estadísticos En todo caso cualquier Usuario podrá solicitar copia del
registro alterado o corregido en la parte pertinente, si fuere del caso

Para ejercer los derechos antes mencionados, el usuario deberá efectuar una
solicitud por escrito en la Oficina de Partes, ubicada en la calle O¨Higgins Nº 821, en horario de
oficina, utilizando para ello un formulario especialmente diseñado para tales efectos.

Las

consultas pueden ser dirigidas a la dirección de correo electrónico: of.partes@imsantamaria.cl
La I. Municipalidad de Santa María se reserva el derecho a modificar la Política
de Privacidad en cualquier momento, según lo considere oportuno, para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales.
La presente política de privacidad será incorporada en el sitio web de este
organismo, en un lugar visible.
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