
Declaración de protección de datos Plataforma R-Fit. 

Para nosotros, la protección de sus datos personales es importante. Recopilamos y utilizamos sus 
datos personales exclusivamente con arreglo a y dentro del marco legal de la protección de datos 
aplicable de la República de Chile y el extranjero, en particular el Reglamento General de 
protección de datos (RGPD), la Ley federal de protección de datos (BDSG) y todas las demás 
disposiciones aplicables en materia de protección de datos. 

A continuación, le informaremos sobre el tipo, el alcance y las finalidades de la recopilación y el 
uso de datos personales cuando utilice y insume de estos en nuestra plataforma. Tendrá acceso a 
esta información en su cuenta designada. 

Los datos personales son todos aquellos datos mediante los que se puede identificar directa o 
indirectamente a una persona natural (el interesado), por ejemplo, nombre, dirección, dirección de 
correo electrónico, comportamiento de usuario. 

I. Nombre y datos de contacto del responsable y datos de contacto del delegado de protección de 
datos (el designado en la cuenta manager de uso designada) 

1. El responsable en el sentido del artículo 4, párrafo 7, del Reglamento general de protección de 
datos (RGPD) constituirá la base jurídica. 

II. Principios generales 

1. Alcance y bases jurídicas del tratamiento 
Procesamos los datos personales únicamente de conformidad con las prescripciones legales. En 
particular, los datos personales solamente se procesarán si usted ha dado su consentimiento o si el 
tratamiento está permitido legalmente. 

En la medida en que obtengamos el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos 
personales, el artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento general de protección de datos 
(RGPD) constituirá la base jurídica. 

En el tratamiento de los datos personales necesarios para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte, el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b), del Reglamento general de 
protección de datos (RGPD) constituirá la base jurídica. Esto también se aplica a las operaciones 
de tratamiento que son necesarias para la aplicación de medidas precontractuales. 

En la medida en que el tratamiento de datos personales sea necesario para cumplir una obligación 
legal a la que está sujeta nuestra empresa, el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra c), del Reglamento 
general de protección de datos (RGPD) constituirá la base jurídica. 

En el caso de que los intereses vitales del interesado o de otra persona física exijan el tratamiento 
de datos personales, el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra d), del Reglamento general de 
protección de datos (RGPD) constituirá la base jurídica. 

Si el tratamiento es necesario para proteger un interés legítimo de nuestra base o de un tercero y 
si los intereses, los derechos fundamentales y las libertades del interesado no prevalecen sobre el 
interés anterior, el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f), del Reglamento general de protección de 
datos (RGPD) constituirá la base jurídica. 



Designamos la respectiva base jurídica del tratamiento en relación con la información sobre los 
procesos individuales del tratamiento de los datos en esta declaración de protección de datos o al 
declarar sus datos personales. 

2. Comunicación de datos 
En nuestra empresa, solamente tendrán acceso a sus datos aquellos departamentos que los 
necesiten para proteger nuestros legítimos intereses o para cumplir con nuestras obligaciones 
contractuales o legales o responder frente a privacidad de ellos. 

En algunos casos contratamos a proveedores de servicios externos para el tratamiento de sus 
datos, que procesan los datos en nuestro nombre como encargados del tratamiento (por ejemplo, 
para los servicios centrales de TI o el alojamiento de nuestra página web). Los proveedores de 
servicios que trabajan para nosotros como encargados del tratamiento solamente pueden utilizar 
los datos de acuerdo con nuestras instrucciones. En este caso, somos legalmente responsables de 
las medidas de protección de datos adecuadas en las empresas que contratamos. Hemos 
seleccionado a estas empresas cuidadosamente, hemos efectuado el encargo por escrito, de 
acuerdo con los requisitos legales. Están sujetas a nuestras instrucciones y las supervisamos 
regularmente. 

Sus datos personales solamente se comunicarán a terceros si así lo permite la ley, en particular si: 

- ha dado su consentimiento expreso, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra a), 
del RGPD, 
- la divulgación es necesaria para el procesamiento de relaciones contractuales con usted, de 
acuerdo con el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b), del RGPD, 
- para la obligación jurídica de divulgación, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, frase 1, 
letra c), del RGPD, 
-  la divulgación, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f), del RGPD, es 
necesaria para salvaguardar nuestros legítimos intereses, siempre que no prevalezcan los suyos. 

En el caso de que comuniquemos datos personales a terceros, encontrará información más 
detallada al respecto en la información sobre los procesos individuales de tratamiento de datos en 
esta declaración de protección de datos o introduciendo sus datos personales. 

3. Duración del almacenamiento y eliminación de los datos 
Procesamos y almacenamos los datos personales solamente durante el tiempo necesario para 
lograr la finalidad del tratamiento. Si la finalidad del tratamiento deja de ser aplicable, los datos se 
eliminarán, a menos que las obligaciones legales de conservación impidan su eliminación. En este 
último caso, el tratamiento se limita para cumplir con las obligaciones de conservación. 
En relación con la información sobre los procesos individuales del tratamiento de los datos 
encontrará información más detallada en esta declaración de protección de datos o cuando facilite 
sus datos personales. 

4. Seguridad de los datos 
Utilizamos encriptación SSL o TLS dentro de la visita y uso de nuestra plataforma web y para 
proteger la transmisión de contenido. Podrá reconocerlo por el icono cerrado del símbolo de llave 
o de candado en la barra de estado inferior de su navegador, que muestra a su navegador con una 
conexión SSL. 

También utilizamos las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger 
sus datos contra la manipulación accidental o intencionada, la pérdida parcial o total, la 



destrucción o el acceso no autorizado por parte de terceros. Nuestras medidas de seguridad se 
mejoran continuamente de acuerdo con los avances tecnológicos. 

5. Derechos como interesado 
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a sus datos personales: 

- Derecho a revocar el consentimiento 
- Derecho de acceso 
- Derecho de rectificación o supresión 
- Derecho a la restricción del tratamiento 
- Derecho a oponerse al tratamiento 
- Derecho a la portabilidad de los datos 
- Derecho a reclamar ante un órgano de control. 

Se puede encontrar más información sobre estos derechos en el punto IV de estas instrucciones. 

III. Información acerca de las operaciones individuales de tratamiento de datos 

Las siguientes disposiciones le proporcionan información más detallada sobre los procesos de 
tratamiento de datos individuales, por ejemplo, qué datos personales se recopilan, para qué fines 
se utilizan, sobre qué base tenemos derecho a recopilar los datos, cuánto tiempo se almacenan y, si 
es necesario, a quién se comunican: 

1. Procesamiento de los datos con la visita uso y registro de nuestra plataforma 
Cuando accede a nuestra plataforma, el navegador utilizado en su dispositivo envía 
automáticamente información al servidor de la misma. Esta información se almacena 
temporalmente en lo que se denomina un archivo de registro. La siguiente información se recopila 
sin su intervención y se almacena hasta que se elimine automáticamente: 

- tipos de navegadores y versiones utilizados, 
- el sistema operativo utilizado por el sistema de acceso, 
- la página web desde la que un sistema de acceso llega a nuestro portal web (la denominada URL 
de referencia), 
- las subpáginas a las que se accede a través de un sistema de acceso en nuestro portal web, 
- la fecha y hora de acceso a la página web, 
- una dirección IP (Internet Protocol) y 
- el proveedor de servicios de Internet del sistema de acceso. 

Procesaremos los datos mencionados para los siguientes fines: 

- Visualizar funciones e informes en el portal web, 
- Garantizar una buena conexión del portal web web, 
- Garantizar un uso cómodo en la visualización y operatoria del portal web, 
- Evaluar la seguridad y la estabilidad del sistema, así como 
- Para otros fines administrativos. 

La base jurídica para el tratamiento de los datos la constituye el artículo 6, apartado 1, frase 1, 
letra f), del RGPD. Nuestro legítimo interés se deriva de los fines anteriormente mencionados para 
la recopilación de datos. En ninguna circunstancia utilizamos los datos recopilados con el fin de 
sacar conclusiones sobre su persona. 



Para garantizar la seguridad de nuestros sistemas informáticos, en particular para la protección de 
ataques cibernéticos, los datos se almacenan temporalmente durante un corto período de tiempo y 
luego se eliminan. 

Le recordamos que tiene derecho a oponerse al tratamiento de datos conforme al artículo 6, 
apartado 1, frase 1, letra f), del RGPD, presentando dicha oposición contra el tratamiento, de 
conformidad con el artículo 21 del RGPD. Para más información, véase el punto IV. 10 de la 
presente declaración de protección de datos: 

Además, utilizamos cookies cuando usted visita nuestra página web. Encontrará explicaciones más 
detalladas en el punto 2 de la presente declaración de protección de datos. 

2. Cookies 
En nuestroportal web utilizamos cookies. Se trata de pequeños archivos que su navegador genera 
automáticamente y que se almacenan en su dispositivo (portátil, tablet, smartphone, etc.) cuando 
visita nuestra página. Las cookies no dañan su terminal, no contienen virus, troyanos ni demás 
malware. 

En la cookie se almacena información que resulta, en cada caso, de la relación con el terminal 
específicamente utilizado. Sin embargo, esto no significa que tengamos inmediatamente 
conocimiento de su identidad. 

El uso de cookies sirve, por un lado, para hacer que nuestra oferta resulte más agradable para 
usted. Por ejemplo, utilizamos las llamadas cookies de sesión para detectar que usted ya ha 
visitado determinadas páginas de nuestro portal. Estas se eliminan automáticamente después de 
salir de nuestro portal web. 

Además, también utilizamos cookies temporales para optimizar la facilidad de uso. Estas se 
almacenan en su terminal durante un período de tiempo específico, que puede variar dependiendo 
de la cookie. Si vuelve a visitar nuestro portal web para utilizar nuestros servicios, se reconoce 
automáticamente que ya ha estado con nosotros y qué entradas y ajustes ha realizado para no 
tener que volver a introducirlos. 

Utilizamos cookies para hacer su visita a nuestra página web más fácil y agradable. El tratamiento 
de datos se basa en el artículo 6, párrafo 1, frase 1, letra f) del RGPD, ya que tenemos un interés 
legítimo en el almacenamiento de cookies para la prestación técnicamente libre de errores y 
optimizada de sus servicios. 

La mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente. Sin embargo, puede configurar 
su navegador de acuerdo con sus deseos, de modo que, por ejemplo, no se almacenen cookies en 
su ordenador o aparezca siempre un mensaje antes de que se cree una nueva cookie. También 
puede eliminar las cookies en la configuración de seguridad de su navegador en cualquier 
momento. 

Sin embargo, la desactivación completa de las cookies puede llevar a que no pueda utilizar todas 
las funciones de nuestro portal web. 

No empleamos cookies para el análisis de su comportamiento de navegación. 

 



3. Tratamiento de los datos en el contacto por correo electrónico 
Si se pone en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico facilitada, 
almacenaremos y utilizaremos los datos que nos proporcione para ponernos en contacto con usted 
respecto al procesamiento de su solicitud. 

El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos transmitidos durante el envío de un correo 
electrónico es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f), del RGPD. Nuestro legítimo interés se 
deriva de la tramitación de su solicitud, a la que no se opone ningún interés primordial por su 
parte, ya que usted se pone en contacto con nosotros voluntariamente para este fin. 

Le recordamos que tiene derecho a oponerse al tratamiento de datos conforme al artículo 6, 
apartado 1, frase 1, letra f), del RGPD, presentando dicha oposición contra el tratamiento, de 
conformidad con el artículo 21 del RGPD. Para más información, véase el punto IV. 10 de la 
presente declaración de protección de datos: 

Si el contacto tiene por objeto la celebración de un contrato, el fundamento jurídico adicional para 
la tramitación es el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b), del RGPD. 

Eliminaremos automáticamente los datos cuando el almacenamiento ya no sea necesario, 
especialmente cuando el procesamiento de su solicitud se haya completado. El uso posterior de los 
datos almacenados por nosotros para otros fines y para el tratamiento de los cuales tenemos 
derecho sobre la base de otra base jurídica (por ejemplo, con respecto a los datos necesarios para 
la ejecución del contrato) no se verá afectado por ello. Si existen obligaciones legales de 
almacenamiento, limitamos el tratamiento en la medida necesaria para cumplirlas. 
Independientemente de esto, usted tiene sus derechos como interesado. Para más detalles, 
consulte nuestra información sobre los derechos del interesado en el punto IV de la declaración de 
protección de datos. 

4. Tratamiento de los datos al emplear nuestro formulario de contacto para solicitar información 
de productos 
Le ofrecemos la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros mediante un formulario del 
portal web para realizar consultas sobre un producto y/o informe especifico específico. 

Si desea utilizar el formulario de ficha de registro en nuestro portal web para general su ficha 
personal, necesitamos su dirección de correo electrónico válida para poder ponernos en contacto 
con usted y poder vincular a su correo todos los resultados que pueda generar nuestra plataforma. 
.No excluyendo los otros datos propios de la ficha de registro de usuarios, información 
proporcionada voluntariamente. 

Cuando se genere su ficha de usuario mediante el formulario de registro, nosotros encriptaremos, 
almacenaremos y utilizaremos los datos que nos proporcione para ponernos en contacto con usted 
respecto al procesamiento de su ficha 

La base legal para el tratamiento de los datos es el uso de nuestro registro de fichas de usuarios 
artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b), del RGPD, ya que se trata de medidas precontractuales 
debido a su registro. 

Eliminaremos automáticamente los datos cuando el almacenamiento ya no sea necesario, 
especialmente cuando el procesamiento de su solicitud se haya completado. El uso posterior de los 
datos almacenados por nosotros para otros fines y para el tratamiento de los cuales estamos 
legalmente autorizados sobre la base de otra base jurídica (por ejemplo, con respecto a los datos 



necesarios para la ejecución del contrato) no se verá afectado por ello. Si existen obligaciones 
legales de almacenamiento, limitamos el tratamiento en la medida necesaria para cumplirlas. 
Independientemente de esto, usted tiene sus derechos como interesado. Para más detalles, 
consulte nuestra información sobre los derechos del interesado en el punto IV de la declaración de 
protección de datos. 

5. Tratamiento de los datos en las candidaturas de empleo 
Si nos envía una candidatura por correo electrónico o por escrito, procesaremos sus datos 
relevantes únicamente con el fin de gestionar el proceso de dicha candidatura. No tendrá lugar la 
transmisión a terceros. 

El fundamento jurídico del tratamiento es el artículo 88 del RGPD, conjuntamente con el artículo 
26 del BDSG, ya que sus datos son necesarios para la decisión sobre el establecimiento de una 
relación laboral. 

Si el proceso de candidatura finaliza con la celebración de un contrato de trabajo, los datos 
comunicados se almacenarán con el fin de tramitar la relación laboral de acuerdo con la normativa 
legal. De lo contrario, los documentos de la candidatura se borrarán automáticamente tres meses y 
una semana después del anuncio de la decisión de rechazo, a menos que tengamos derecho a 
almacenarlos durante un máximo de 6 meses sobre otra base jurídica, por ejemplo, sobre la base 
de su consentimiento expreso. 

6. Tratamiento de los datos para el envío de boletines 
Si se ha suscrito a nuestro boletín, utilizamos los datos que introduzca en la pantalla de entrada 
exclusivamente para enviarle dicho boletín, que contiene información actual acerca de productos, 
servicios y campañas de marketing, ferias y otras novedades. Para recibir el boletín, basta con 
proporcionar una dirección de correo electrónico. Puede proporcionar su nombre si lo desea. Si 
nos da su nombre, únicamente lo utilizaremos para ponernos en contacto con usted 
personalmente. No tendrá lugar ninguna transmisión a terceros. 

Al inscribirse a nuestro portal web como usuario registrado utilizamos un procedimiento 
denominado DoubleOpt In. Esto significa que después de su registro le enviaremos un correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada, pidiéndole que se registre y genere 
su proprio portal web (usuario final). con una clave temporal para que el usuario final  la 
personalice  

El procesamiento de datos se basa en su consentimiento de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, frase 1, letra a) del RGPD. 

Puede revocar su consentimiento para recibir el boletín en cualquier momento, dándose de baja 
del mismo. Para más detalles, consulte nuestra información sobre los derechos del interesado en el 
punto IV. 1 y para ejercer este derecho en el punto IV. 8 de la presente declaración de protección 
de datos. Puede declarar su revocación haciendo clic en el enlace que aparece en cada correo 
electrónico del boletín, enviando un correo electrónico a contacto@rfit.cl o enviando un mensaje a 
los datos de contacto que figuran en la nota legal. 

Al suscribirse al boletín, también se recopilan los siguientes datos: 

- la dirección IP del sistema informático utilizado en el momento del registro, y 
- la fecha y la hora de registro y confirmación. 



La recopilación de estos datos es necesaria para poder probar su registro y comprobar cualquier 
uso indebido de su dirección de correo electrónico en una fecha posterior. Por lo tanto, la 
recopilación de estos datos sirve a nuestra seguridad jurídica. La base jurídica es el artículo 6, 
apartado 1, frase 1, letra f), del DSGVO. Le recordamos que tiene derecho a oponerse al 
tratamiento de datos conforme al artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f), del RGPD, presentando 
dicha oposición contra el tratamiento, de conformidad con el artículo 21 del RGPD. Para más 
información, véase el punto IV. 10 de la presente declaración de protección de datos: Dado que el 
almacenamiento es necesario para nuestra seguridad jurídica, debe dar de baja el boletín. 

IV. Derechos del interesado 

Como interesado, usted tiene los siguientes derechos: 

1. Derechos para revocar el consentimiento 
Si usted ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos, tiene derecho a retirarlo en 
cualquier momento, de conformidad con el artículo 7, párrafo 3, del RGPD. En consecuencia, ya no 
podremos seguir efectuando el tratamiento de los datos sobre la base de este consentimiento en el 
futuro. La legalidad del tratamiento realizado hasta la revocación no se ve afectada, es decir, el 
tratamiento realizado en el pasado sobre la base del consentimiento sigue siendo legal. 

2. Derecho a la confirmación y al acceso 
De conformidad con el artículo 15 del RGPD, tiene derecho a solicitarnos que le confirmemos si se 
tratarán los datos personales que le conciernen. Además, tiene derecho a recibir información 
gratuita sobre los datos relativos a su persona que nosotros hayamos tratado. En particular, puede 
solicitar información sobre 

- los fines del tratamiento, 
- la categoría de datos personales, 
- las categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se comunicarán sus datos, 
- el plazo previsto de conservación, 
- la existencia de un derecho de rectificación, cancelación, limitación del tratamiento o derecho de 
oposición, 
- el derecho a presentar una reclamación, 
- toda la información disponible sobre el origen de sus datos, a menos que la hayamos recogido, 
- así como la existencia de un proceso automatizado de toma de decisiones, incluida la elaboración 
de perfiles y, en su caso, información significativa sobre sus datos. 

3. Derecho a la corrección 
Tiene derecho a solicitar de inmediato la modificación de los datos personales incorrectos 
almacenados por nosotros o completarlos, de acuerdo con el artículo 16 del DSGVO. 

4. Derecho a la eliminación 
Usted tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales almacenados de 
conformidad con el artículo 17 del RGPD por cualquiera de los siguientes motivos: 

- Los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados 
de cualquier otro modo. 
- Retira el consentimiento en el que se basó el tratamiento y no existe ninguna otra base jurídica 
para el mismo. 
- Se opone al tratamiento efectuado con arreglo al artículo 6, apartado 1, frase 1, letra b) o f), del 
RGPD y no existen motivos legítimos preferentes para el tratamiento o se opone al tratamiento de 



datos con fines de publicidad directa. 
- Los datos personales han sido tratados ilícitamente. 
- La supresión de datos personales es necesaria para cumplir una obligación legal en virtud del 
Derecho de la Unión o del Derecho de los Estados miembros a la cual esta sujeta esta normativa. 
- Los datos personales se recogieron en relación con los servicios de la sociedad de la información 
ofrecidos de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del RGPD. 

Esto no se aplicará, a menos que el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad 
de expresión y de información, para cumplir una obligación legal, por razones de interés público o 
para hacer valer, ejercer o defender pretensiones legales. 

5. Derecho a la restricción del tratamiento 
De acuerdo con el artículo 18 del RGPD, usted tiene derecho a solicitar la restricción del 
tratamiento de sus datos personales si: 

- niega la exactitud de los datos durante un período de tiempo que nos permite comprobar la 
exactitud de los mismos, 
- el tratamiento es ilícito, pero usted se niega a eliminarlo y en su lugar solicita que el tratamiento 
sea restringido, 
- nosotros ya no los necesitamos, pero usted sí los necesita para hacer valer, ejercer o defender 
reclamaciones pretensiones legales, o 
- ha presentado una objeción contra el tratamiento de conformidad con el artículo 21 del RGPD, 
siempre que no quede claro que nuestros legítimos intereses prevalecen sobre los suyos. 

En este caso, además del almacenamiento, sus datos solamente podrán ser tratados con su 
consentimiento o para determinados fines legalmente definidos, en particular, para el ejercicio de 
un derecho y la protección de los derechos de otras personas. Le notificaremos antes de que se 
levante la restricción. 

6. Derecho a la portabilidad de los datos 
Tiene derecho, de conformidad con el artículo 20 del DSGVO, a recibir los datos personales que 
usted nos haya proporcionado en un formato estructurado, actual y legible a máquina o para 
solicitar su transferencia a otra persona responsable. 

7. Derecho a oponerse al tratamiento 
En ciertas condiciones, usted también tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos 
personales, de acuerdo con el artículo 21 del RGPD. Por favor, lea la información que facilitamos 
por separado en el punto 10: Información aparte acerca del derecho de oposición, de conformidad 
con el artículo 21 del RGPD. 

8. Nota acerca del ejercicio de los derechos, de conformidad con los puntos 1 a 7 
Si desea ejercer los derechos antes mencionados, puede ponerse en contacto con nosotros en 
cualquier momento. Para ello es suficiente, por ejemplo, con enviar un correo electrónico al 
delegado de protección de datos a contacto@rfit.cl o a la dirección de contacto indicada en la nota 
legal. 

9. Derecho a reclamar ante un órgano de control 
Además, de acuerdo con el artículo 77 del RGPD, usted tiene derecho a presentar una queja ante 
un órgano de control 



10. Información aparte acerca del derecho de oposición, de conformidad con el artículo 21 del 
RGPD 
A continuación nos gustaría llamar su atención sobre su derecho de oposición, de conformidad con 
el artículo 21 del RGPD: 

Derecho a oponerse 
a) Derecho a oponerse en casos particulares, de conformidad con el artículo 21, apartado 1, del 
RGPD 
Una condición previa para el derecho de oposición es que el tratamiento de datos se lleve a cabo 
de conformidad con el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra e) o f) del RGPD. 

El artículo 6, apartado 1, frase 1, letra e), regula el caso de que el tratamiento sea necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés público o que se lleve a cabo en el ejercicio del poder 
público que se haya asignado a la persona responsable. Esto se considera principalmente para los 
titulares de poder soberano como el Gobierno Federal, los Estados federados y sus autoridades o 
los particulares a los que se han concedido préstamos. 

El artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f), del RGPD permite el tratamiento si es necesario para 
salvaguardar los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero, siempre que 
no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado. 

Si los datos se procesan en una de estas bases, usted tiene derecho a oponerse a su procesamiento 
en cualquier momento por razones derivadas de su situación particular. Lo mismo se aplicará a la 
creación de perfiles basados en estas disposiciones. 

Consecuencia de la oposición: Después de una oposición ya no procesaremos los datos, a menos 
que podamos probar motivos legítimos imperioso dignos de protección para el tratamiento, que 
prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades o que el tratamiento sirva para hacer valer, 
ejercer o defender las pretensiones legales. 

b) Derecho a oponerse al tratamiento de los datos para publicidad directa 
Condición previa de este derecho de oposición es que sus datos serán tratados con fines de 
publicidad directa. 

En este caso, usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos 
con fines publicitarios. Lo mismo se aplicará a la elaboración de perfiles cuando está vinculada a la 
publicidad directa. 

 

 

 

 

 

 



 

La consecuencia de la oposición es que los datos ya no se tratan para estos fines. 

c) Ejercicio del derecho de oposición 
Si desea ejercer su derecho de oposición en virtud de las letras a) o b), puede ponerse en contacto 
con nosotros en cualquier momento. Para ello es suficiente, por ejemplo, con enviar un correo 
electrónico al delegado de protección de datos a contacto@rfit.cl o a la dirección de contacto 
indicada en la nota legal. 

V. Período de validez 
Con el fin de asegurar que nuestra información de protección de datos siempre cumple con los 
requisitos legales actuales, nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier momento. 
Esto también se aplica en el caso de que la información de protección de datos tenga que ser 
adaptada debido a ofertas o servicios nuevos o adaptados.  

 


