CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES Y DE SALUD

Usted ha sido seleccionado como beneficiario del servicio de acompañamiento Conecta Mayor.
Para ello son requeridos una serie de datos personales y de salud que se solicitarán en el Formulario
de Inscripción en nuestra base de datos y confirmarán posteriormente de manera telefónica. Antes
de que usted decida entregar sus datos es importante que lea y firme el presente consentimiento
acerca de los detalles del manejo que recibirán sus datos personales.
1. Propósito de los datos solicitados.
El propósito que se persigue con la solicitud de sus datos, es contar con información de ayuda para
prestar el servicio de acompañamiento y orientación médica, y entregarle posibles beneficios o
información de distinta índole, así como poder coordinar asistencia a través de su red de apoyo y
servicios públicos.
Fundación Conecta Mayor utilizará los datos que usted entregue para darle el siguiente tratamiento:
almacenamiento a través del grabado digital en una base de datos y aplicación, tanto de los datos
(como georreferenciación o uso del dispositivo), como de las llamadas, que permitan
posteriormente prestarle el servicio de acompañamiento y eventualmente otros bienes y servicios
tendientes a mejorar su calidad de vida, así como entender mejor las necesidades de las personas
mayores para mejorar los servicios de acompañamiento y efectuar acciones de mejora en las
políticas públicas.
Adicionalmente, se utilizarán datos de georreferenciación con el propósito de asegurar un buen uso
del Equipo, según las condiciones en las que le fue entregado.
2. ¿Quiénes conocerán sus datos?
El responsable del registro de datos será la Fundación Conecta Mayor, quien podrá encargar a
terceras personas el registro de los datos cuando esta sea estrictamente necesario para el
cumplimiento de los fines de la recolección y tratamiento de datos. Bajo ninguna circunstancia se
traspasarán sus datos personales a personas ajenas a las instituciones antes mencionadas y todo
tratamiento que se haga de sus datos será considerando los resguardos y condiciones establecidos en
la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Con lo anterior, queda establecido que no
habrá cesión ni tratamiento de datos personales a personas naturales o jurídicas ajenas a estas
instituciones, fuera de lo establecido en el presente documento. La obligación de reserva sobre su
información se mantendrá aun cuando los empleados de estas instituciones cesen en sus funciones o
cargos, haciéndose la Fundación Conecta Mayor y la Municipalidad legalmente responsables del
correcto uso de los datos proporcionados, los que no podrán ser utilizados o compartidos con
terceros ajenos al proyecto.
3. ¿A quién le pertenecerán los datos que entregue?
Sus datos personales siempre le pertenecerán. Como dueño o titular de los mismos tiene derecho a
solicitarle al responsable del registro que:
● Sean modificados, para el caso de que sean erróneos, inexactos equívocos o incompletos.
Para aquellos casos en que se solicite al Responsable de Datos la modificación de datos en
los términos expresados, podrá también solicitar el bloqueo del tratamiento de datos
personales mientras estos sean corregidos.
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●
●

Sean eliminados del registro y base de datos cuando su almacenamiento carezca de
fundamento o hayan caducado.
Se le informe y entregue copia de aquellos datos que estén siendo tratados y que se refieran
a su titular. Deberá informársele, además, de la finalidad del tratamiento de datos y la
procedencia y destinatarios que hayan recibido o enviando copia de sus datos. Así mismo,
tendrá derecho a que se le informe Le entregue personalmente una copia del registro que
evidencie las modificaciones o eliminación de sus datos personales de la base de datos.

En caso de solicitar alguna de las opciones anteriores, usted debe comunicarse al teléfono 2 2392
1473 o al correo electrónico modificacion@conectamayor.cl
4. ¿A quién puede llamar para hacer consultas respecto del uso de sus datos?
Al responsable del registro de los datos personales de la Fundación Conecta Mayor:
Eduardo Toro Nahmías
contacto@conectamayor.cl
En los puntos que se presentan más abajo coloque SI o NO dentro del cuadro.
SI NO
A. Confirmo haber leído y entendido la información acerca del manejo de mis datos
personales.
B. Entiendo que los datos que entregue serán utilizados exclusivamente el propósito
indicado; y como titular y dueño de ellos, puedo pedir que se, informe sobre el
estado de mis datos, que se modifiquen, bloqueen o eliminen de los registros en
cualquier momento, mientras se cumplan las condiciones para aquello, sin tener que
dar explicaciones al respecto y sin ser juzgado por tal acción.

Nombre y Apellidos: ____________________________________
RUT:
Acepto las condiciones arriba expuestas.
………………………………………….
(Firma y Fecha)
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