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AXESS NETWORKS SOLUTIONS CHILE S.A. es respetuosa de los datos 

personales e información que le suministran sus clientes actuales, pasados y 

potenciales, aliados comerciales y posibles interesados en los productos de la 

compañía (en adelante, los Titulares). En la presente Política de Tratamiento de 

Datos y Privacidad se establecen las finalidades, medidas y procedimientos de 

nuestras bases de datos, así como los mecanismos con que los Titulares cuentan 

para acceder, rectificar, cancelar u oponerse al procesamiento de los datos 

suministrados que se otorgan con la aceptación de la presente política. La 

adquisición de los productos y servicios ofrecidos en alguno de nuestros puntos de 

venta o distribuidores (en adelante, los Productos y Servicios) y/o la aceptación 

expresa o inequívoca de las presentes políticas, implica la aceptación de los 

Titulares de la presente Política y su autorización para los usos y otros tratamientos 

que aquí se describen. 

 
1. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El 
responsable del tratamiento de datos personales y otra información de los Titulares 
es la sociedad AXESS NETWORKS SOLUTIONS CHILE S.A. (en adelante, 
AXESS CHILE), rol único tributario número 76.218.919-4, domiciliada en Avenida 
Isidora Goyenechea N° 3365, piso 9, oficina 905, comuna de Las Condes, Región 
Metropolitana, y cuyo correo electrónico para estos efectos es 
protecciondedatoschile@axessnet.com   
 
2. FINALIDAD DE LA BASE DE DATOS. El tratamiento de las bases de datos de 
AXESS CHILE tiene las siguientes finalidades: 
 
2.1 En relación con la base de datos de empleados, contratistas y postulantes 
a empleados de AXESS CHILE: 
 

 
1. Selección de personal, administración de contrataciones, manejo de 

relaciones laborales y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
misma, otorgamiento de beneficios a sus empleados por sí mismo o a 
través de terceros, así como permitir el acceso de los empleados a los 
recursos informáticos de AXESS CHILE. 

2. El cumplimiento de deberes legales, contables, comerciales y regulatorios 
en función de la relación laboral entre los empleados y/o contratistas y 
AXESS CHILE.  

3. Comprobación y verificación de la identidad y antecedentes penales. 
4. El control y la preservación de la seguridad de las personas, bienes e 

información de AXESS CHILE. 
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5. Transmitir, transferir y suministrar la información y datos personales a 
aquellos terceros encargados de administrar el sistema de seguridad social 
en Chile, así como a compañías aseguradoras.  

6. Transmitir, transferir y suministrar la información y datos personales a 
terceros, en aquellos casos en que se presente sustitución del empleador 
o en aquellos casos en que AXESS CHILE ceda su posición contractual.  

7. Transmitir, transferir y suministrar la información y datos personales a 
terceros, con el fin de dar referencias laborales y/o profesionales.  
 

2.2. En relación con la base de datos de clientes, proveedores y aliados 
comerciales de AXESS CHILE. 
 

1. El desarrollo, ejecución y cumplimiento de la relación contractual que el 
Titular tenga con AXESS CHILE, particularmente la prestación de los 
servicios contratados y el pago y facturación de éstos. 

2. El cumplimiento de deberes legales, contables, comerciales y regulatorios 
en función de la relación comercial entre los Titulares y AXESS CHILE.  

3. La realización de análisis estadísticos, comerciales, estratégicos, 
financieros, sociales y técnicos para efectos de campañas de marketing 
enfocada a los Titulares.  

4. La comunicación con los Titulares para efectos contractuales y comerciales 
con el objeto de mantenerlos informados sobre los últimos productos, 
ofertas y oportunidades.  

5. Comprobación y verificación de la identidad y antecedentes financieros y 
crediticios de los Titulares. 

6. Transmitir, transferir y suministrar la información y datos personales de los 
Titulares a las sociedades subsidiarias, filiales o afiliadas a AXESS CHILE, 
o a otras sociedades o personas nacionales y/o internacionales que AXESS 
CHILE encargue para realizar el tratamiento de la información y cumplir con 
las finalidades descritas en la presente Política y el objeto de la relación 
comercial o civil con los Titulares, o para que dichos terceros asuman la 
posición de Responsables.  

7. Transmitir, transferir y suministrar la información y datos personales de los 
Titulares a terceros nacionales y/o internacionales, en aquellos casos en 
que AXESS CHILE participe en procesos de fusión, integración, división, 
liquidación y/o enajenación de activos.  

 

 

2.3. En relación con la base de datos de visitantes 

 

1. Comprobación y verificación de la identidad de los Titulares. 
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2. El control y la preservación de la seguridad de las personas, bienes e 
información de AXESS CHILE. 
 

 

3.  DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS Y FORMA DE OBTENCIÓN. AXESS 
CHILE podrá solicitar expresamente a los Titulares o recolectar de fuentes de acceso 
público los datos que sean necesarios para cumplir la finalidad de las Bases de 
Datos, los cuales son - entre otros- los siguientes:  
 

3.1. En relación con la base de datos de empleados y contratistas: Nombre 
y apellidos, nacionalidad, estado civil, cédula de identidad, fecha y lugar de 
nacimiento, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico; historial 
laboral, clínico, de salud o académico, referencias, antecedentes 
comerciales o información financiera, judiciales y disciplinarios .  
 

3.2. En relación con las bases de datos de clientes, proveedores, aliados 
comerciales:  Nombre y apellidos, cédula de identidad, fecha de nacimiento, 
domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y antecedentes 
comerciales.  

 
3.3. En relación con la base de datos de visitantes: Nombres y apellidos, 

cédula de identidad y fechas y horas de acceso a las instalaciones de 
AXESS CHILE.  

 
Los datos podrán ser suministrados explícitamente por los Titulares, o 
recolectados al inicio y/o durante la relación laboral, comercial o civil entre 
los Titulares y AXESS CHILE y podrán ser tratados teniendo como base 
cualquiera fuente de licitud en los términos indicados en la legislación vigente 
como por ejemplo el consentimiento del Titular, para la celebración o 
ejecución de un contrato entre el Titular y AXESS CHILE, para el 
cumplimiento de una obligación legal o en el interés legítimo del responsable. 
AXESS CHILE solo recopilará y/o tratará datos considerados como Datos 
Sensibles en los casos permitidos por la ley. Una vez suministrados dichos 
datos y otorgado el correspondiente consentimiento, de ser aplicable, los 
datos serán recopilados y tratados únicamente para las finalidades descritas 
en la presente Política de Tratamiento.  

 
3.4. En relación con datos de carácter sensible y su tratamiento. De acuerdo 

con la ley 19.628 de 1999 y sus modificaciones y complementaciones, son 
considerados datos de carácter sensible los datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, hábitos 
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personales, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias 
religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos 
biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual 
y a la identidad de género de una persona natural. Teniendo en cuenta las 
características de AXESS CHILE, las actividades que desarrolla, y las 
finalidades descritas en la presente Política, AXESS CHILE requiere 
realizar tratamiento de algunos datos sensibles, en la forma y condiciones 
que se indican a continuación.  
 

3.4.1. Información sensible relacionada con el estado de salud. 
AXESS CHILE recopilará y hará tratamiento de los datos de 
salud de sus empleados y contratistas. Una vez suministrados 
dichos datos y otorgado el correspondiente consentimiento, 
dichos datos serán recopilados y tratados únicamente para 
preservar y garantizar el bienestar de los Titulares.  
 

 
3.4.2. Datos relacionados con menores de edad. AXESS CHILE 

solamente usará, almacenará y realizará tratamiento de datos 
personales de menores de edad que sean hijos, descendientes 
o que dependan o estén a cargo de los empleados de AXESS 
CHILE, y que sean de naturaleza pública y/o aquellos que se 
requieran para garantizar su bienestar. La finalidad de dicho 
tratamiento será únicamente la de planear y realizar actividades 
relacionadas con el bienestar personal y familiar de los 
empleados y los menores. Para tales efectos, AXESS CHILE 
tendrá en cuenta el respeto y prevalencia de los derechos de 
los menores, su interés superior y sus derechos fundamentales. 

 
 

4. AUTORIZACIÓN PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. Mediante el suministro voluntario de alguno de los datos 
personales en la forma señalada en el numeral anterior, y/o la autorización expresa 
verbal o por escrito, el Titular autoriza expresa e inequívocamente a AXESS CHILE 
para recolectar datos personales y  realizar su tratamiento de conformidad con esta 
Política y la ley. 

 
 
5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA NUEVOS USOS. AXESS CHILE, en los 
términos indicados en la legislación vigente, y siempre cuando fuera necesario, 
podrá solicitar el consentimiento de los Titulares para el uso o circulación de sus 
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datos o información para propósitos diferentes a los expresados en la presente 
Política de Privacidad y en los Términos y Condiciones. 
 
6. ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El Titular autoriza 
expresamente a AXESS CHILE para que este almacene de la forma que considere 
más oportuna y cumpla con la seguridad requerida para la protección de los datos 
de los Titulares. 
 

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES. Las medidas de seguridad con las que cuenta AXESS CHILE 
buscan proteger los datos de los Titulares en aras de impedir su adulteración, 
pérdida, usos y accesos no autorizados. Para ello, AXESS CHILE de forma diligente 
implementa medidas de protección humanas, administrativas y técnicas que 
razonablemente están a su alcance en función del costo económico y la sensibilidad 
de los datos almacenados. Dentro de dichas medidas es posible mencionar las 
siguientes: [ej. protocolo SSL, encriptar o seudoanonimizar los datos].  

 
8. DERECHOS DE LOS TITULARES. AXESS CHILE informa a sus titulares que, 
conforme a la legislación vigente, estos tienen el derecho de acceder, rectificar, 
cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales.  
  
a. Área encargada de peticiones, consultas y reclamos. El área encargada de 
atender las peticiones, consultas y reclamos de los Titulares para ejercer sus 
derechos es el Área Administrativa de AXESS CHILE. 
 

b. Procedimiento para ejercer sus derechos. En caso de que desee ejercer sus 
derechos, el Titular deberá enviar un correo electrónico a la dirección de contacto 
establecida en la presente Política de Tratamiento y Protección de Datos 
Personales. El procedimiento que se seguirá para dichas comunicaciones, serán los 
que se indican a continuación: 
 
1) Peticiones y Consultas Sobre Datos Personales. Cuando el titular de los datos 
o sus causahabientes deseen consultar la información que reposa en la base de 
datos, deberá su solicitud contener la siguiente información: (i) Individualización del 
titular y de su representante legal o mandatario, según corresponda y autenticación 
de su identidad; (ii) Indicación de un domicilio o una dirección de correo electrónico 
o de otro medio equivalente para comunicar la respuesta; (iii) Identificación de los 
datos personales o del tratamiento determinado, respecto de los cuales se ejerce el 
derecho correspondiente;  (iv) En las solicitudes de rectificación, el titular deberá 
indicar las modificaciones o actualizaciones precisas a realizar y acompañar, en su 
caso, los antecedentes que las sustenten. Cuando se trate de solicitudes de 
cancelación, el titular deberá indicar la causal invocada y acompañar los 



 
 

 

 

 

Política de Tratamiento de 

Datos Personales y 

Privacidad de AXESS 

NETWORKS SOLUTIONS 

CHILE S.A. 

CODIGO: CH01LFV 

VERSION: 01 

VIGENCIA: 1 feb 2022 – 1 Feb 2023 

PAGINA 1 DE 6 

                                           
 

   

 

antecedentes que la sustenten, si correspondiere. Para las solicitudes de oposición, 
el titular deberá indicar la causal invocada, y podrá igualmente acompañar los 
antecedentes que estime procedentes. En el caso del derecho de acceso, bastará 
con la individualización del titular.  
2) AXESS CHILE responderá a la solicitud dentro del plazo indicado por la 
legislación vigente y que no será superior a quince (15) días hábiles contados desde 
recepcionada la solicitud.  

 

 
9. CONTACTO. Cualquier duda o información adicional será recibida y tramitada 
mediante su envío a las direcciones de contacto establecidas en la presente Política 
de Tratamiento y Protección de Datos Personales. 
 
10. PERÍODO DE VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS. Los datos personales 
incorporados en las Bases de Datos estarán vigentes durante el plazo necesario 
para cumplir sus finalidades, el cual será revisado periódicamente con el objeto de 
dar cumplimiento al principio de temporalidad. De esa manera, los datos personales 
deben ser conservados sólo por el período de tiempo que sea necesario para 
cumplir con los fines del tratamiento, luego de lo cual deben ser cancelados o 
anonimizados. 

 
11. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento, será 
comunicado oportunamente a los Titulares mediante la publicación en nuestros 
portales web. 

 
12. LEGISLACIÓN VIGENTE. La legislación nacional vigente en materia de 
protección de datos personales está contenida en la Ley 19.628 de 1999, y las 
normas que la modifiquen o complementen. 
 

 

 

 

 
Firma Representante Legal 

AXESS NETWORKS SOLUTIONS CHILE S.A. 
 
 
 


