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1.

Aspectos Generales

El sitio web www.envapackchile.cl, en adelante “Envapack Chile”, pone en conocimiento de
las personas que hagan uso del mismo, en adelante “Usuario”, la presente Política de
Privacidad y Protección de los Datos Personales.
La lectura de la misma les permitirá a las personas usuarias conocer el modo en que
envapackchile recolecta, trata y protege de sus datos personales.
El acceso, uso y permanencia en el sitio web www.envapackchile.cl implica la aceptación de
la presente Política de Privacidad.
De particular importancia resultan la aplicación de la Ley Nº 19628 de Protección de Datos
Personales y demás normas que regulan la materia, para que los datos personales de los
Usuarios que sean suministrados por medio del sitio web www.envapackchile.cl, serán
destinados única y exclusivamente para los fines que motivaron su entrega.
2.

Principios Aplicables al Tratamiento de Datos Personales

El tratamiento de los datos personales de las personas usuarias del sitio web
www.envapackchile.cl, se someterá a los siguientes principios:
a. Principio de licitud, lealtad y transparencia: se requerirá en todo momento el
consentimiento de la persona usuaria previa información completamente
transparente de los fines para los cuales se recogen los datos personales.
b. Principio de limitación de la finalidad: los datos personales serán recogidos con fines
determinados, explícitos y legítimos.
c. Principio de exactitud: los datos personales deben ser exactos y serán siempre
actualizados.
d. Principio de minimización de datos: los datos personales recogidos serán
únicamente los estrictamente necesarios en relación con los fines que son tratados.
e. Principio de limitación de plazo de conservación: los datos personales solo serán
mantenidos de forma que se permita la identificación de la persona usuaria durante
el tiempo necesario para los fines de su tratamiento.

f. Principio de integridad y confidencialidad: los datos personales serán tratados de
manera que se garantice su seguridad y confidencialidad.
g. Principio de responsabilidad proactiva: la persona responsable del tratamiento será
responsable de asegurar que los principios anteriores se cumplan.
3.

Responsable del Tratamiento

El responsable de la Protección de los Datos Personales (RPD) proporcionados a través del
sitio www.envapackchile.cl es Envapack Chile S.p.A. Rut Nº 76.275.451-7, domicilio: Camino
La Vara Nº 03395 Calle 4, Módulo 1, San Bernardo, Santiago, Chile; teléfono: +56
225921274.
4.

Tipos de información que recopilamos

Los tipos de datos personales que podemos recopilar mientras utiliza el sitio
www.envapackchile.cl incluyen tanto la información que nos proporciona como la
información que recopilamos automáticamente cuando utiliza el sitio
www.envapackchile.cl.
Para los fines de esta Política de Privacidad, "Datos personales" (o también llamados
"Información Personal") significa información que lo identifica o que podría usarse
razonablemente para identificarlo. Los ejemplos de datos personales incluyen nombre,
dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
5.

Uso de la información que recopilamos

Usamos sus datos personales para brindarle el producto y los servicios que solicita,
comunicarnos con usted, mejorar su experiencia en el sitio www.envapackchile.cl, mejorar
en general nuestros productos y servicios y para otros fines comerciales internos, incluida
la detección de incidentes de seguridad y la prestación de servicios en nuestro nombre o
que usted solicite. Los datos personales que recopilamos sobre usted se conservarán solo
durante el tiempo que sea razonablemente necesario para los fines establecidos
anteriormente y de conformidad con las leyes aplicables.
6.

Confidencialidad y Seguridad de los Datos Personales

Envapack Chile se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias,
según el nivel seguridad adecuado al riesgo de los datos recogidos, de forma que se
garantice la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal y se evite la
destrucción, perdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos,
conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos
datos.

7.

Política de Cookies

El acceso al sitio www.envapackchile.cl puede implicar la utilización de cookies. Las cookies
son pequeñas cantidades de información que se almacena en el navegador utilizado por
cada persona que accede al sitio. Las cookies facilitan la navegación, la hacen más amigable
y no dañan el dispositivo de navegación. La información recolectada a través de las cookies
puede incluir la fecha y hora de visitas al sitio www.envapackchile.cl y el tiempo que ha
estado en el sitio web.
Las cookies que permiten identificar a una persona se consideran datos personales, en ese
sentido, para la utilización de estas será necesario el consentimiento del Usuario. Este
consentimiento será comunicado en base a una elección auténtica, ofrecido mediante una
afirmación positiva o negativa, previo a la navegación en el sitio www.envapackchile.cl.
8.

Aceptación y Actualización de esta Política de Privacidad

Es necesario que el Usuario lea y esté conforme con las condiciones sobre la protección de
datos de carácter personal contenidas en esta Política de Privacidad y que acepte el
tratamiento de sus datos personales para que el responsable del tratamiento pueda
proceder a la información durante los plazos y para las finalidades indicadas en la presente
política. El uso del sitio www.envapackchile.cl implica la aceptación de la Política de
Privacidad del mismo.
Envapack Chile se reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad a su propio
criterio, o motivado por un cambio legislativo o jurisprudencial. Los cambios o
actualizaciones de esta Política de Privacidad serán puestos en conocimiento del Usuario.
Se recomienda al Usuario consultar está página de forma periódica para estar al tanto de
los últimos cambios o actualización de la Política de Privacidad.

