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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
En Parque del Recuerdo sabemos que cumplimos un rol muy importante acompañando a 
las familias chilenas en momentos de más profundo dolor y por ello, nos preocupamos 
constantemente de cada detalle durante y tras el proceso de la pérdida de un ser querido. 
 
Es así, que en este camino por destacarnos y ser una mejor empresa para el mundo, dentro 
de nuestros compromisos se encuentra el respetar y garantizar la privacidad y protección 
de la información personal de nuestros clientes y colaboradores. 
 
En Parque del Recuerdo procuramos actuar siempre con estricto apego y cumplimiento a la 
legislación vigente y a las normativas dictadas por la autoridad competente, los 
reglamentos, instrucciones, dictámenes y demás disposiciones internas de la Empresa, 
difundiendo este contenido constantemente de modo que sean conocidas y respetadas por 
todos los integrantes de nuestra Empresa. 
 
La Política de Protección de Datos de Parque del Recuerdo se aplica a todas las empresas 
del grupo Parque del Recuerdo (en lo sucesivo, “Parque del Recuerdo”) en todas sus 
dimensiones y actividades, en todos los territorios donde operamos cuando se aplica la Ley 
N° 19.628. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
I. OBJETIVO GENERAL 
 
La presente Política está orientada a otorgar definiciones y directrices que propendan a 
garantizar la intimidad y los derechos fundamentales de las personas, particularmente en 
los aspectos referidos a la privacidad y la protección de la información personal de nuestros 
clientes y colaboradores, entregando pautas de actuación de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
II. ALCANCE O ÁMBITO DE APLICACIÓN INTERNO 
 
La presente Política será de aplicación obligatoria a toda la Institución, sus procesos, 
funcionarios, incluido el personal a honorarios, proveedores y clientes; y, en especial, 
aquellas áreas que custodien datos de consumidores, de manera directa o indirecta, como, 
por ejemplo, datos personales de los consumidores recibidos a través de canal presencial, 
web center, call center, etc., así como también, de aquellos que tomen conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones, o quienes manejen datos de proveedores o prestadores de 
servicios externos y aquellas que custodien datos de funcionarios(as) y trabajadores(as). 
 
III. DEFINICIÓN Y NORMATIVAS VIGENTES 
 
Marco Normativo 
 
La Constitución Política de nuestro país en su artículo 19 N° 4 y la Ley 21.096, consagra el 
deber de asegurar a todas las personas “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”. No obstante, las únicas leyes que se refieren a la protección de los datos 
personales a modo general y que desarrollan este derecho constitucional con mayor 
precisión, son la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada publicada en el año 1999 
y la Ley N° 20.575, que Establece el Principio de Finalidad en el Tratamiento de Datos 
Personales. 
 
¿Qué son los datos personales? 
 
La definición de datos personales se encuentra en el artículo 2° literal f) de la Ley 19.628, y 
establece que son considerados datos de carácter personal “aquellos relativos a cualquier 
información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”. 
 
Por su parte, el artículo 2° literal g) de la Ley 19.628 indica que se entenderán como datos 



 

sensibles, “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales 
de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los 
hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o 
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”. Estos datos 
deberán ser especialmente protegidos adoptando las medidas de seguridad que 
corresponda. 
 
El artículo 4° de la Ley 19.628, dispone que “el tratamiento de los datos personales sólo 
puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular 
consienta expresamente en ello, debiendo informar respecto del propósito del 
almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. 
 
Esta autorización debe constar por escrito, pudiendo ser revocada en cualquier momento, 
aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito”. 

 
Principios que rigen la protección de datos personales y sensibles 
 
Los principios orientadores de la protección de datos que informan su tratamiento son los 
siguientes: 
 
I. Principio de Licitud: De conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 19.628, sólo es 
posible tratar datos de carácter personal cuando exista autorización legal, ya sea de la 
propia Ley N° 19.628 o de otras normas de igual rango. 
 
II. Principio de Calidad de los Datos: Los datos tratados deben ser exactos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos, y deberá ser observado durante la recogida y posterior 
tratamiento de los datos. 
 
De este principio, se desprenden a su vez, tres principios rectores: 
 
Principio de Veracidad: por el cual los datos personales deben ser exactos, actualizados y 
responder con veracidad a la situación real de su titular, conforme a lo que señala el inciso 
segundo del artículo 9° de la Ley N° 19.628. 
 
Principio de Finalidad: por el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines 
para los cuales hubieren sido recolectados, conforme a lo que señala el inciso primero del 
artículo 9° de la Ley N° 19.628. 
 
Principio de Proporcionalidad: por el cual sólo pueden recabarse aquellos datos que sean 
necesarios para conseguir los fines que justifican su recolección y no excesivos en relación a 
dicha finalidad para la cual se han obtenido, en el sentido que no exista otra medida más 



 

moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. 
 
III. Principio de Seguridad: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley N° 
19.628, el responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales, con 
posterioridad a su recolección, deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose 
responsable de los daños. 
 
IV. Principio de Confidencialidad: Según lo prescribe el artículo 7° de la Ley N° 19.628, las 
personas que trabajan en el tratamiento de datos personales o tengan acceso a éstos de 
otra forma, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan 
sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás 
datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber 
terminado sus actividades en ese campo. 
  
MANEJO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Es aquella que se entrega en razón de la confianza depositada en los trabajadores de la 
Empresa y que, por ello, no debe ser revelada a otras personas. 
 
Quien tenga acceso a información confidencial en el desempeño de sus funciones, 
especialmente referida a los clientes, proveedores, accionistas u otros trabajadores, tales 
como remuneraciones, bonos o beneficios, así como antecedentes personales o sobre 
decisiones comerciales, deberá guardar absoluta discreción en su utilización. En particular, 
constituye información confidencial, la información estratégica y la información 
privilegiada. 
 
Sólo podrá revelarla a otras personas que en razón de sus funciones institucionales deban 
conocerla. En caso de que terceros la soliciten, se deben seguir los conductos regulares 
para ello. 
 
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Nuestra Empresa guarda estricta reserva de la información estratégica, es decir, aquella 
sobre la que otorga ventajas competitivas o de aquella que aún no es oportuno revelar al 
mercado. 
 
Tal información es reservada y no está permitido darla a conocer a terceros, bajo ninguna 
circunstancia. Idéntica norma es válida para productos, servicios, procedimientos y 
cualquier otra materia que como resultado o con motivo de nuestro trabajo, cuyo 



 

conocimiento por terceros ajenos a la Empresa pudiere perjudicar su competitividad o 
mermar su patrimonio. 
 
Los trabajadores informarán oportunamente a la gerencia respectiva sobre toda situación 
que pueda perjudicar la confianza, el buen nombre o la credibilidad de nuestra Empresa. 
 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 
Información privilegiada es aquella que se refiere a nuestra Empresa, a sus negocios, no 
divulgada y cuyo conocimiento puede influir en el mercado. 
 
Existe el deber de guardar estricta reserva de la información privilegiada, no debiendo ser 
utilizada para obtener ventajas, ganancias, ya sea directa o indirectamente, o para 
beneficio propio o ajeno. 
 
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Registro de la información 
 
Todos los empleados de Parque del Recuerdo son responsables de la fiabilidad, precisión, 
integridad y actualización de: 
- Los datos que incorporan a los distintos tipos de registros poseídos, usados o 
tratados por Parque del Recuerdo (físicos o lógicos). 
- La información elaborada en el desarrollo de sus funciones. 
 
El ejercicio de tal responsabilidad resulta particularmente relevante respecto de los datos e 
informes que resulten necesarios para la elaboración de los estados financieros de la 
Empresa, puesto que su adecuado registro e interpretación resultan imprescindibles para 
asegurar la correcta aplicación de los criterios de valoración correspondiente a cada saldo 
contable, transacción o contingencia. 
 
Conservación de documentos 
En Parque del Recuerdo hemos establecido un protocolo para asegurar el cumplimiento de 
los requisitos de conservación de documentos y registros requeridos por la 
correspondiente legislación. 
  
POLÍTICA NO MOLESTAR- SERNAC 
 
Corresponde a una herramienta elaborada por el SERNAC, quien, como apoyo a la 
disposición legal durante el mes de mayo de 2019, ha puesto a disposición de los 



 

consumidores en su página web un canal donde podrán comunicar a las empresas su 
oposición a la recepción de información de ventas y/o promociones. Las empresas tendrán 
24 horas hábiles para hacer efectiva esa solicitud (48 horas en la práctica). 
 
A través de esta herramienta SERNAC denominada “No Molestar” los consumidores 
también podrán diferenciar el canal que desean bloquear: teléfono, mensaje de texto, 
WhatsApp o correo electrónico, dejando la posibilidad, por ejemplo, de bloquear las 
llamadas, pero si recibir mensajes promocionales. Es importante destacar que los 
consumidores no podrán bloquear los contactos para cobranza, ya que está regulada por 
ley. 
 
Existen dos fuentes para el ingreso de esta solicitud de bloqueos, estas son: 
 
1. Herramienta “No Molestar” de Sernac, se gestiona a través de la página web del 
Sernac www.sernac.cl 
 
2. Solicitudes dirigidas a ejecutivos de Atención al Cliente “ATC” de Parque del 
Recuerdo por clientes o no clientes, vía correo electrónico, en forma presencial o 
telefónica. 
 
Procedimiento Para Solicitar Bloqueo De Mail Y Teléfonos, a través requerimientos a ATC 
Dependiendo si el ejecutivo, operador o administrativo que recibió la solicitud de bloqueo 
de mail o teléfonos, tiene acceso al sistema AIM ingresará la solicitud por esa vía o la hará 
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:  
atcbloqueo@parquedelrecuerdo.cl 
 
Solicitudes vía AIM: Estas solicitudes pueden ser creadas vía Sistema AIM por ejecutivos 
presenciales de ATC, Línea 600, Cajeros, cobradores y otros. Con el máximo de información 
obtenida, el receptor de la solicitud creará un AIM de bloqueo del teléfono o mail. 
 
El sistema AIM automáticamente hará llegar esta solicitud a FyCE y el encargado de AIM de 
FyCE hará llegar vía correo electrónico a la dirección atcbloqueo@parquedelrecuerdo.cl 
una nómina con todas las solicitudes recibidas por día hábil de lunes a viernes. 
 
Control de Gestión de ATC, ingresará los mail y teléfonos a la Base Única No Molestar y de 
esa forma serán informadas todas las áreas involucradas a fin de actualizar sus listas 
negras. 
 
Solicitudes Vía Correo Electrónico: Si no le es posible crear AIM informará de inmediato vía 
mail al encargado de Control de Gestión de ATC, a la dirección de correo electrónico: 
atcbloqueo@parquedelrecuerdo.cl 



 

 
Control de Gestión de ATC, ingresará los mail y teléfonos a la Base Única No Molestar y de 
esa forma serán informadas todas las áreas involucradas a fin de actualizar sus listas 
negras. 
  
POLITICA DE PRIVACIDAD PAGINA WEB (www.parquedelrecuerdo.cl) 
 
Corresponde a una herramienta elaborada por Parque del Recuerdo y que en su calidad de 
titular de la web www.parquedelrecuerdo.cl informa a sus clientes y usuarios sobre los 
datos personales que se recopilan al navegar en el sitio, a través de que medios se recogen 
estos datos, se almacenan y sobre el tratamiento que se realizará de los mismos. 
 
Se incluye la referida Política de Privacidad como un anexo del presente instrumento. 
(Anexo I). 

 
Término de la relación con Parque del Recuerdo 
 
Toda persona que cese en la relación con Parque del Recuerdo que dio lugar a su adhesión 
a este Código se abstendrá de utilizar cualquier información obtenida durante su 
vinculación con la empresa, incluidas listas o relaciones de clientes. 
Los empleados asumen que el trabajo desarrollado para la Empresa, tenga o no la 
consideración de propiedad intelectual, pertenece exclusivamente y en su integridad a 
Parque del Recuerdo. Informes, propuestas, estudios, programas y cualquier otro producto 
derivado de la actividad profesional en la Empresa, quedarán en posesión de Parque del 
Recuerdo sin que la persona saliente pueda copiar, reproducir o transmitir los mismos en 
forma alguna sin autorización escrita de Parque del Recuerdo. 
 
Los empleados se comprometen a devolver el material propiedad de Parque del Recuerdo 
que tengan en su poder en el momento de cesar en su actividad en Parque del Recuerdo. 
 
IV. NUESTRO COMPROMISO 
 
En Parque del Recuerdo estamos comprometidos con la conservación de nuestro 
patrimonio, por esta razón procuramos proteger todos sus activos, información, productos 
y servicios y utilizar los recursos de Parque del Recuerdo de manera eficiente y apropiada, y 
únicamente para el desempeño de la actividad profesional encomendada, o para aquellos 
supuestos previstos por la administración de la Empresa, resguardado de aquellos usos 
inadecuados de los que pudieran derivarse perjuicios económicos o deterioro en nuestra 
reputación. 
 
Esto alcanza también a la propiedad intelectual de la Empresa, como son las nóminas de 



 

clientes, archivos, informes, softwares computacionales, sistemas de procesamientos de 
información, bases de datos, secretos comerciales, entre otros. 
 

V. CONSULTAS / RECLAMOS 

Si tiene consultas, comentarios, solicitudes y reclamos con respecto a esta política, puede 
escribir al correo: fiscalia@parquedelrecuerdo.cl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ANEXO I  

 
Política de Privacidad 

 
página www.parquedelrecuerdo.cl 

 
 
 
Parque del Recuerdo pone en conocimiento de todos quienes acceden a su página de Internet 
www.parquedelrecuerdo.cl la siguiente Política de Privacidad, a fin de resguardar la seguridad, 
confidencialidad y privacidad del consumidor, usuario y/o visitante de esta página Web, así como de 
la propiedad intelectual de los contenidos de ésta. 
 
Estas políticas tienen por finalidad asegurar la correcta utilización de la información recopilada a 
través de las visitas del sitio Web de Parque del Recuerdo y de los contenidos de su portal. 
 
Parque del Recuerdo se reserva el derecho de modificar estas políticas para así adaptarlas a cambios 
legislativos, doctrinales o tecnológicos y adecuarlas a las prácticas generales de la industria.  
 
Cualquier modificación a variación será debidamente informada a los usuarios y será responsabilidad 
de estos, mantenerse informados acerca de estas Políticas de Privacidad cada vez que hagan uso de 
este portal. 
 
RECOPILACION DATOS 
 
Parque del Recuerdo recopila datos de los suscriptores, usuarios y/o visitantes que hagan uso de este 
portal, a través de dos mecanismos: 
 
Mecanismos Automáticos: Son aquellos procesos informáticos realizados para generar registros de 
las actividades de los visitantes de sitios Web y cuyo objeto es establecer patrones de actividad, 
navegación y audiencia, que no implican la identificación personal de aquellos clientes, usuarios y/o 
visitantes que accedan a los servicios del portal www.parquedelrecuerdol.cl. 
 
Parque del Recuerdo se reserva el derecho de usar dicha información general, a fin de establecer 
criterios que mejoren los contenidos de este portal, en todo caso siempre disociados de la persona 
que dejó los datos en su navegación. 
 
Mecanismos Manuales: Son requerimientos formales y expresos de información a los clientes, 
usuarios y/o visitantes de la página que implican la recolección de datos como nombre, apellidos, 
domicilio, correo electrónico, ocupación,  etc. La entrega de esta información será voluntaria y se 
indicará claramente el fin para el cual esta siendo solicitada. 
 
 



 

 
 
 
ENTREGA INFORMACIÓN A TERCEROS 
 
Respecto de la entrega de información recopilada por medio de los mecanismos automáticos antes 
señalados, y que no contengan identificación personal de los clientes, usuarios y/o visitantes de la 
página, esta podrá ser utilizada para informar a entidades públicas, gubernamentales o a terceros 
sobre patrones de actividad, navegación, audiencia y áreas mas visitadas de la pagina Web. 
 
Cuando se trate de datos recopilados que contengan información personal de los clientes, usuarios 
y/o visitantes de la página, solo podrá entregarse en razón de un mandato legal o una orden 
emanada de los Tribunales de Justicia que así lo establezca. Se hace presente que la información de 
los clientes, usuarios y/o visitantes, podrá ser compartida o entregada a terceros a petición expresa 
de estos o su consentimiento. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Parque del Recuerdo, podrá revelar los datos personales recopilados a 
través de su pagina Web cuando los clientes, usuarios y/o visitantes de esta, infrinjan las condiciones 
generales de uso del portal www.parquedelrecuerdol.cl que regulan el acceso a los servicios y 
productos ofrecidos, y en aquellos casos en que sea imprescindible para la defensa de los derechos de 
Parque del Recuerdo. 
 
DERECHOS RESERVADOS 
 
Todos los derechos referidos a la página www.parquedelrecuerdo.cl y sus contenidos, incluidos los de 
propiedad intelectual, pertenecen a Parque del Recuerdo. 
 
Al acceder a la página, el visitante tendrá derecho a revisar toda la información que este disponible 
en el, solo pudiendo utilizarla para fines particulares y no comerciales. Sin perjuicio de lo anterior, 
esta repartición, no se hace responsable por la veracidad o exactitud de la información contenida en 
los enlaces a otros sitios Web o que haya sido entregada por terceros. 
 
No se permite copiar, duplicar, modificar, adaptar o cambiar en cualquier forma y por cualquier 
medio, el contenido del portal www.parquedelrecuerdo.cl, sin el permiso correspondiente otorgado 
por Parque del Recuerdo. 
 
Aspectos generales que considera la Política de Protección de Datos de Parque del Recuerdo y que se 
informan mediante este instrumento. 
 
I. Objetivos 
 
a) En Parque del Recuerdo estamos comprometidos con la privacidad y la protección de datos 
personales de nuestros clientes, colaboradores, proveedores, usuarios y titulares en general, por lo 
que hemos desarrollado la presente Política de Privacidad de Datos Personales, en adelante e 
indistintamente la “Política”, con el propósito de proteger el pleno y efectivo ejercicio de los derechos 
que le asisten a los titulares de los datos  personales. 
 



 

b) La Política busca cumplir con los siguientes objetivos: i) Que Parque del Recuerdo pueda 
optimizar la toma de sus decisiones asociadas a los datos que captura o genera tanto en calidad de 
dueño/responsable como aquellos que recibe en calidad de encargado/procesador, ii) Reducir los 
costos y aumentar la eficiencia a través de una estructura y coordinación de un eventual gobierno de 
datos, iii) Designar los roles en los procesos relacionados con el manejo de datos, determinando 
funciones y responsabilidades, y iv) Asegurar el cumplimiento del marco normativo en manejo de 
datos. 
 
c) Parque del Recuerdo hará su mejor esfuerzo en la adopción de las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar los derechos de los titulares de los datos en el contexto de la prestación de 
los servicios que comercializa con sus clientes. 
 
d) La presente Política quedará debidamente publicada en la página web 
www.parquedelrecuerdo.cl, para efectos de asegurar el acceso y conocimiento a cualquiera que esté 
interesado. 
 
II. Definiciones. 
 
a) Dato Personal o Datos Personales: los relativos a cualquier información concerniente a 
personas naturales, identificadas o identificables, entendiéndose por ello, nombre, número de 
identificación, domicilio, teléfono, correo electrónico, datos de geolocalización, uso y visita del sitio 
web, historial de navegación, hábitos de compra, artículos o servicios que adquieres, monto, fecha, 
frecuencia con que los adquieres, entre otros. 
  
b) Datos Comerciales: toda aquella información de negocio, técnica o científica sobre las cuales 
Parque del Recuerdo realiza algún tipo de tratamiento. 
 
c) Dueño/Responsable del tratamiento: significa cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asociación con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento 
de los datos. 
 
d) Para estos efectos, el grupo Parque del Recuerdo lo componen las empresa Los Parques Ltda., 
Administradora Los Parques Ltda. y Corredora de Seguros Parque del Recuerdo. 
 
e) Encargado/Procesador del tratamiento: significa cualquier persona natural o jurídica, pública 
o privada, que por sí misma o en asociación con otros, realice el Tratamiento de Datos Personales por 
cuenta del Responsable 
 
f) Titular o Titulares: significa aquella persona natural a la que se refieren los Datos Personales. 
 
g) Tratamiento de Datos Personales/Tratamiento: significa cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre los Datos Personales del Titular, de carácter automatizado o no, que permitan 
recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, 
disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en 
cualquier otra forma. 
 
h) Transferencia Internacional de Datos Personales: tratamiento de datos que suponga una o 



 

más transmisiones de estos fuera del territorio donde provenga la fuente de licitud para dicho 
tratamiento. 
 
III. Principios de la Política de Parque del Recuerdo. 
 
a) Principio de Licitud: Parque del Recuerdo realizará Tratamiento de Datos Personales en 
aquellos casos en que se encuentre habilitado por la ley o cuente con el consentimiento del Titular. 
 
b) Principio de Finalidad: Los datos solo serán recolectados y tratados con fines determinados, 
explícitos y legítimos. El Tratamiento que se les dará a los datos personales se limitará a los fines para 
los cuales fueron recolectados. 
 
c) Principio de Proporcionalidad: El Tratamiento de los Datos Personales en Parque del 
Recuerdo se limita a aquellos medios que resulten necesarios para los fines con los cuales fueron 
recolectados, y no podrán ser excesivos, inespecíficos o afectar, de cualquier forma, los derechos del 
Titular. 
  
d) Principio de Calidad: Los Datos Personales deben ser adecuados, completos y actuales, con 
respecto a los fines para los que se les dará Tratamiento. 
 
e) Principio de Responsabilidad: Parque del Recuerdo es responsable de dar cumplimiento a las 
exigencias y obligaciones que impone la actual Ley de Datos Personales, la Constitución de la 
República de Chile, y demás normativas legales nacionales que regulan esta materia, entre las cuales 
se encuentra la Ley N°19.496, que estable los Derechos de Protección al Consumidor. 
 
f) Principio de Seguridad: Parque del Recuerdo se compromete a su mejor esfuerzo en la 
utilización de los estándares adecuados en la seguridad del Tratamiento de los Datos Personales de 
sus titulares, protegiéndolos contra el Tratamiento no autorizado de datos, y previniendo la pérdida, 
filtración o destrucción de éstos. Aplicando para ello, las medidas técnicas y organizativas adecuadas 
desde una perspectiva de gestión de riesgos integral, complementándolo con materias relacionadas, 
por ejemplo, certificaciones internacionales relacionadas con la protección de la información 
almacenada. 
 
g) Principio de Confidencialidad: Parque del Recuerdo y quienes trabajen en el Tratamiento de 
Datos Personales y que tengan acceso a éstos, podrán tratar dichos datos siguiendo las políticas e 
instrucciones del Responsable del Tratamiento, y deberán guardar secreto o confidencialidad de 
estos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en dicho Tratamiento, sujetándose 
a deberes posteriores para resguardar el presente principio. 
 
h) Principio de Minimización de Datos: Todo Tratamiento de Datos Personales deberá limitarse y 
ajustarse en relación con los fines precisos para los que serán utilizados. 
 
i) Principio de Transparencia: La política sobre el Tratamiento de Datos Personales de Parque 
del Recuerdo, está a disposición de cualquier interesado, pudiendo descargarla desde la página web 
www.parquedelrecuerdo.cl 
 
j) Privacidad por Diseño: Parque del Recuerdo aplica técnicas organizativas necesarias y 



 

adecuadas para garantizar la adecuada protección de los datos personales con anterioridad a la 
ejecución de dicho Tratamiento. 
 
IV. Tratamiento de Datos. 
 
a) Parque del Recuerdo solo efectuará Tratamiento de Datos Personales respecto de aquellos 
que han sido entregados voluntariamente por los clientes, proveedores, usuarios, y/o Titulares en 
general, a través de los canales de atención presencial y/o remota, en 
  
conformidad a lo establecido en la presente Política o estando Parque del Recuerdo habilitado de 
conformidad a la ley para realizar dicho tratamiento. 
 
b) Los Datos Personales entregados voluntariamente por nuestros clientes, proveedores, 
usuarios, o Titulares, deben ser correctos, exactos y completos, debiendo mantenerse actualizados de 
acuerdo con los fines, y en cumplimiento con los Principios del numeral III. precedente. 
 
c) Parque del Recuerdo se compromete a su mejor esfuerzo en custodiar y mantener la 
seguridad y confidencialidad de los datos personales que le son entregados. Por tal motivo, Parque 
del Recuerdo mantiene protocolos de seguridad y controles de acceso a nuestros sistemas de 
información, almacenamiento y procesamiento, incluidas medidas físicas de control de riesgos de 
seguridad y un sistema perimetral de seguridad Firewall y detección de intrusos. Asimismo, medidas 
proactivas que permiten mantener y salvaguardar los datos personales de nuestros Clientes. 
 
d) El acceso a las diferentes bases de datos se encuentra estrictamente restringido al personal 
autorizado de Parque del Recuerdo, conforme a las funciones y roles que desempeñan y de 
conformidad a las definiciones del numeral II. de esta Política 
 
e) Parque del Recuerdo procurará que los Datos Personales recolectados sean únicamente 
aquellos necesarios para el cumplimiento de los fines antes señalados, y pondrá a disposición de sus 
Titulares respectivos, las herramientas necesarias que le permitan corroborar la exactitud y 
pertinencia de estos. 
 
V. Elementos de Control de la Política. 
 
a) Auditorías internas: Se desarrollarán auditorías internas de forma periódica con el objeto de 
obtener información suficiente para el desarrollo de indicadores de medición de la fortaleza de la 
Política. Contar con dichos indicadores permitirá realizar un análisis comparativo del alcance y 
desarrollo de una progresiva cultura de protección de los Datos Personales y Datos Comerciales. 
 
b) Capacitaciones internas: Parque del Recuerdo realizará capacitaciones al equipo encargado 
de realizar Tratamiento de Datos Personales y de Datos Personales. 
 
VI. Derechos de los titulares. 
 
a) En cumplimiento a lo establecido en la actual ley de Protección de Datos, la Constitución y sus 
demás normas relacionadas, Parque del Recuerdo facilita a clientes, colaboradores, proveedores, 
usuarios y titulares en general el derecho a requerir acceso, rectificación, 



 

  
cancelación, oposición y portabilidad, derechos “ARCOP” de Datos Personales. Para ejercer tales 
derechos, el cliente deberá concurrir a cualquiera de las sucursales comerciales de Parque del 
Recuerdo, o comunicarse telefónicamente al Call Center de Parque del Recuerdo 6006266000. 
 
b) Parque del Recuerdo podrá modificar la presente política de Privacidad y Protección de Datos 
Personales en conformidad a las modificaciones que sufra la normativa vigente. Sin perjuicio de ello, 
las versiones anteriores permanecerán publicadas en la página web a disposición de cualquiera que 
sea interesado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


