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1. Acerca de DEFENSA CLIENTES.: 

La empresa Valdivieso Abogados SpA., sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° 
77.017.287-K, con domicilio en Avenida Kennedy Nº 9614, comuna de Vitacura; resguardaremos siempre tus 
datos personales y nos sujetaremos a la legislación nacional en esta materia como a las regulaciones de esta 
Política de Privacidad. 

2. Políticas en el uso de datos: 

> Utilizaremos sus datos personales en aquellos casos que su tratamiento sea necesario para la ejecución del 
contrato, para contacto desde el área de ventas, contabilidad u otra área que lo necesite, para el cumplimiento 
de los fines para los cuales hemos solicitado tu consentimiento o para el cumplimiento de obligaciones legales. 

> Siempre solicitaremos solo aquellos datos estrictamente necesarios para cumplir los fines mencionados en 
punto anterior. Asimismo, en virtud del artículo 4° de la Ley N° 19.628, no requeriremos de su consentimiento 
cuando los datos personales provengan de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, 
financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten 
a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos 
educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta 
directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. 

> En DEFENSA CLIENTES nos comprometemos a guardar reserva y confidencialidad de sus datos personales. 
Sin embargo, en cumplimiento de obligaciones legales, nos podremos ver obligados a comunicar sus datos 
ante requerimientos judiciales y de la administración del Estado, sin que sea necesario para ello contar con 
consentimiento expreso, cuando las solicitudes de datos personales cumplan con los requisitos mínimos 
establecidos en las leyes. En todo caso, DEFENSA CLIENTES revisará los antecedentes asociados a los 
requerimientos de la autoridad, y de ser necesario solicitará aclaraciones, con el objeto de velar por la 
privacidad de los datos personales de sus Clientes y/o Usuarios.

> DEFENSA CLIENTES es responsable de realizar el tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de 
la normativa legal vigente. Por ello, hará sus mayores esfuerzos para que los datos personales almacenados 
sean exactos, completos y actualizados en relación con los fines de su tratamiento. De esta forma, deberán ser 
modificados o eliminados cuando dejen de cumplir su finalidad. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad 
del usuario solicitar la rectificación de los datos e informar cualquier cambio en sus datos personales a 
DEFENSA CLIENTES.

> Podrá modificar su información comercial y personal informándolo directamente al área comercial de 
DEFENSA CLIENTES.
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