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Aviso de privacidad del consultor – 

ASSA ABLOY Chile SpA  

1. ¿Cuál es el propósito de este aviso?    

El propósito de este Aviso de Confidencialidad es proteger los derechos de todos los 

consultores con ASSA ABLOY Chile SpA ("ASSA ABLOY "), se garantizan un trato 

igual y seguro de los datos personales de los consultores, informar sobre sus 

derechos con ASSA ABLOY y asegurarse que ASSA ABLOY cumpla con la ley de 

protección de datos. Esta notificación forma parte integral del acuerdo de 

consultoría. Es importante que todos los consultores trabajando para ASSA ABLOY 

participen de esta notificación. 

ASSA ABLOY Group tiene una gran cantidad de consultores en todo el mundo. Para 

que podamos cumplir con nuestras obligaciones legales y contractuales en relación 

con los consultores, para realizar negocios de forma segura y eficiente, para otros 

fines específicos, necesitamos tramitar ciertos datos personales sobre usted como 

consultor (en adelante, "datos personales"). Por lo tanto, si usted, y si esta 

contratado por alguna compañía, su empleador, es necesario que nos proporcione 

ciertos datos personales. Este aviso incluye información de tipo personal que ASSA 

ABLOY dará tratamiento en relación a su asignación como consultor. 

A todos los datos personales se les dará tratamiento de acuerdo con este aviso y 

con la ley de protección de datos. 

ASSA ABLOY ha designado un Gerente de Protección de Datos divisional ("DPM"). 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo ASSA ABLOY recolecta, da tratamiento, y 

almacena sus datos personales, póngase en contacto con el DPM, tal como describe 

en el Anexo B. 

2. ¿Qué es "datos personales" y "tratamiento de datos 
personales"?  

El término "datos personales " como se usa en este aviso es cualquier pieza de 

información que, ya sea por sí solo o junto con otras piezas de información, se 

remonta a un individuo vivo, y cualquier otro dato que califica como datos 

personales de conformidad con la ley de protección de datos aplicable a ASSA 

ABLOY. 

Esta notificación incluye información sobre todos los datos personales que se 

encuentra en cualquier forma considerada tratamiento bajo la ley de protección de 

datos en relación con usted como consultor, incluyendo los datos personales que se 

mantienen, almacenan, recolectan, transfieren, revelan, o de cualquier otro modo 

manipulado. 

3. ¿Qué tipo de datos personales se ASSA ABLOY 

procesa?  

ASSA ABLOY da tratamiento a los datos personales para cumplir con las 

obligaciones legales y contractuales en relación con su acuerdo como consultor y 

para realizar negocios de manera segura y eficiente. Más específicamente, que sólo 

se recolecta y da tratamiento de los datos personales de nuestros consultores como 
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se establece en el "Matriz de Procesamiento de Datos" en el Anexo A. Se dará 

tratamiento a los datos personales únicamente para cumplir con los fines indicados 

en este aviso y la Matriz de Procesamiento de Datos, y para cumplir con la ley de 

protección de datos y las buenas prácticas donde se utilizan consultores. 

4. ¿Qué tratamiento se da a mis datos personales? 

ASSA ABLOY sólo dará tratamiento a los datos personales con el propósito para el 

que se recolecto y como se establece en los datos de la Matriz de Procesamiento de 

Datos. Hemos tomado las medidas técnicas y organizativas adecuadas para la 

protección de los datos personales, estar seguros que sólo un número limitado de 

personas autorizadas (establecidos en Anexo B) se les da acceso a los datos 

personales. Nosotros usamos sistemas técnicos de seguridad, tales como 

cortafuegos, tecnologías de encriptación, contraseñas, y programas anti-virus, para 

prevenir y evitar el uso no autorizado de datos personales. El Programa de 

cumplimiento de protección de datos de ASSA ABLOY contiene una descripción de 

las medidas organizativas. 

5. ¿A qué categorías de terceros se divulgarán mis datos 
personales? 

Autoridades 
ASSA ABLOY puede necesitar proporcionar datos personales a ciertas autoridades 

(por ejemplo, la autoridad fiscal) de acuerdo con la ley y para cumplir obligaciones 

legales en cada país donde se usan consultores. A ASSA ABLOY también se le puede 

solicitar que proporcione datos personales en el contexto de litigios, investigaciones 

regulatorias, administrativas o investigaciones policiacas. 

 

Empresas del Grupo ASSA ABLOY 
Por otra parte, debido a que ASSA ABLOY lleva a cabo actividades comerciales en 

varios países, los datos personales pueden necesitar ser transferidos a empresas 

del Grupo ASSA ABLOY que pudieran estar fuera de su país de residencia o trabajo, 

y que necesitan recibir los datos personales para los fines indicados en la Matriz de 

Procesamiento de Datos. 

Empresas contratadas por ASSA ABLOY 

Sus datos personales también pueden ser transferidos y procesada por terceros, 

proveedores que realizan servicios para ASSA ABLOY (proveedores de servicios), 

para permitir que estas empresas lleven a cabo los servicios solicitados por 

nosotros. Los servicios que pueden ser solicitados incluyen infraestructura, seguros, 

hoteles, administración y servicios de Tecnologías de la Información. Sólo los datos 

personales que son necesarios para llevar a cabo los fines establecidos en la Matriz 

de Procesamiento de Datos se proporcionan a estas empresas. Todos los 

proveedores de servicios deben seguir nuestras instrucciones. Los contratos de 

prestación de servicios o cualquier otro escrito aplicable entre el proveedor de 
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servicios y ASSA ABLOY deben implementar las medidas técnicas y de organizativas 

adecuadas para la protección de los datos personales de nuestros consultores. 

6. ¿A qué países se transferirán mis datos personales? 

Una persona jurídica que recibe datos personales se podría encontrar en un país 

donde el nivel de protección de datos es menor que el país en el que está asignado. 

Todos los datos personales transferidos a un país que ofrezca un nivel más bajo de 

protección, se transferirán de acuerdo con las políticas de ASSA ABLOY con respecto 

a la transferencia de datos personales. Según corresponda, si los datos personales 

se transfieren a un país que ofrece un nivel más bajo de protección para los datos 

personales, los datos personales se transferirán de acuerdo con la " Matriz de 

transferencia de datos personales " en el Anexo B. 

7. ¿Quién tiene acceso a mis datos personales? 

Los datos personales sólo estarán disponibles para los empleados autorizados que 

tienen una posición que les obliga a dar tratamiento a los datos personales para 

realizar su trabajo. Estos empleados sólo se les da acceso de conformidad con él 

principio de "menor privilegio", lo que significa que sólo tendrán acceso a los datos 

personales que son estrictamente necesario para los fines de la tramitación para 

llevar a cabo su trabajo. Por lo tanto, los datos personales será ser accesible sólo a 

los puestos que figuran en el Anexo B. 

8. ¿Durante cuánto tiempo dará tratamiento mis datos 
personales? 

ASSA ABLOY no va a almacenar o tramitar datos personales en un período más 

largo de lo necesario para cumplir con los propósitos en la Matriz de Procesamiento 

de Datos o para cumplir con la ley correspondiente en su país. En consecuencia, 

cuando el tramite ha cumplido con su propósito, vamos a dejar de usar los datos 

personales para ese propósito y, si los mismos datos no son relevantes para 

cualquier otro propósito, se borrarán tan pronto como sea razonablemente posible. 

9. ¿Cuáles son mis derechos con respecto a mis datos 
personales? 

Derecho a conocer los datos personales recopilados 

Usted tiene el derecho a ser informado sobre los datos relativos a su persona, su 

procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización.  

 

Derecho a la modificación  

En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o 

incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen. 

Derecho de cancelación o borrado. 
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Tendrá derecho a exigir que se eliminen, en caso de que su almacenamiento 

carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. 

10. ¿Cómo hago uso de mis derechos? 

Envíe un correo electrónico a Privacidad.Americas@assaabloy.com, si desea hacer 

una solicitud en relación con el tratamiento de sus datos personales . Tenga en 

cuenta que podemos comunicarnos con usted y pedirle que confirme su identidad 

para garantizar que no divulguemos sus datos personales a ninguna persona no 

autorizada y que podríamos pedirle que especifique su solicitud antes de realizar 

cualquier acción. Una vez que hayamos confirmado su identidad, manejaremos la 

solicitud de acuerdo con la ley de protección de datos. Tenga en cuenta que incluso 

si se opone a cierto tratamiento de datos personales, podemos continuar este 

tratamiento si la ley lo permite o lo requiere, por ejemplo, para poder cumplir con 

requisitos legales o contractuales. 

11. ¿Qué hace ASSA ABLOY cuando se recibe una 
solicitud? 

Una vez que hayamos confirmado su identidad, nos encargaremos de su solicitud 

de conformidad con la ley de protección de datos. Recuerde que incluso si usted se 

opone a cierto tratamiento de datos personales, podríamos continuar con este 

tratamiento en caso de que se permita o requiera hacerlo por ley, por ejemplo, para 

permitirnos para cumplir con los requisitos legales, administrar su asignación o 

cumplir obligaciones bajo un contrato con usted. 

12. ¿Qué debo hacer si tengo alguna queja? 

Si tiene alguna queja sobre la forma en que se tramitan los datos personales, o si 

desea obtener más información, comuníquese con el DPM correspondiente en 

Privacidad.Americas@assaabloy.com. Usted también puede tomar ciertas acciones 

sobre los datos personales ante la autoridad pública, esto dependerá de donde 

usted viva o trabaje y que la infracción le aplique de acuerdo a la ley de protección 

de datos. 

13. Actualizaciones a la notificación o información 
tratada, e incumplimiento de esta notificación. 

Con el fin de garantizar que nuestro cumplimiento con la ley de protección de datos, 

este aviso puede ser cambiado por nosotros en cualquier momento. Le 

informaremos de cualquier cambio realizado. Cualquier incumplimiento de este 

aviso se debe informar al DPM divisional en Privacy.Americas@assaabloy.com 

Cualquier violación de esta notificación, incluyendo cualquier tratamiento o 

transferencia de datos personales para cualquier propósito diferente que como se 

indica en los anexos A y B, será tomado seriamente y va a dar como resultado una 
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acción, incluyendo una notificación de violación de datos ante la autoridad 

competente. 

Por favor notifíquenos de cualquier cambio a los datos personales relacionada con 

usted para que podamos tramitarlos con precisión y de forma segura (por favor ver 

Anexo B para los datos de contacto) 

 

Última actualización el 27 de abril de 2020  


