POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
GROOVELIST
Versión Original
I.

1.

RESPONSABLE

O

Versión Simplificada

ENCARGADO

DEL

RESPONSABLE O ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.

DE LOS DATOS PERSONALES

El responsable o encargado del tratamiento de los datos

Somos GrooveList SpA., una compañía especializada en la

personales es GrooveList SpA.

prestación de servicios digitales que permiten a los agentes de las
industrias creativas conectar y desarrollar proyectos entre sí.

2.

3.

El responsable o encargado del tratamiento de los datos
personales es una compañía especializada en la

Nuestros servicios consisten en un conjunto de herramientas

prestación de servicios digitales que permiten a los

digitales que llamamos GrooveList, las cuales incluyen

agentes de las industrias creativas conectar y desarrollar

herramientas de búsqueda, herramientas de comunicación y

proyectos entre sí.

herramientas de gestión de proyectos, entre otras.

El responsable o encargado del tratamiento de los datos

Cuando una persona accede o usa alguna de las herramientas

personales presta los servicios digitales que permiten a

digitales de GrooveList, recopilamos y tratamos sus datos

los agentes de las industrias creativas conectar y

personales para nosotros o para nuestros clientes.

desarrollar proyectos entre sí mediante GrooveList, el
cual es un conjunto de herramientas digitales tales como
herramientas

de

búsqueda,

herramientas

de

comunicación y herramientas de gestión de proyectos,
entre otras.

4.

El responsable o encargado del tratamiento de los datos
personales en adelante será referido como el
“Responsable o Encargado”.

II.

INTERESADO EN EL TRATAMIENTO DE LOS

INTERESADO EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

DATOS PERSONALES.
1.

2.

PERSONALES

El interesado en el tratamiento de los datos personales

Como recopilamos y tratamos los datos personales de las

es cualquier persona natural que acceda o use

personas que acceden o usan alguna de las herramientas

GrooveList o cualquiera de sus herramientas digitales a

digitales de GrooveList, es interesado cualquier persona que

través de una Cuenta de Usuario 1.

acceda o use alguna de las mismas.

El interesado en el tratamiento de los datos personales

A todas ellas les es aplicable nuestra Política de Tratamiento de

en

Datos Personales.

adelante

será

referido

como

el

“Interesado”.

III.

APLICACIÓN Y ACEPTACIÓN.

APLICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE NUESTRA POLÍTICA
DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1.

La presente Política de Tratamiento de Datos
Personales regula el tratamiento de los datos

Nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales regula la

personales de los Interesados por parte del

manera en que tratamos los datos personales de los interesados,

Responsable o Encargado.

estableciendo, entre otros, para qué los tratamos, por cuánto
tiempo los tratamos, y qué derechos existen al respecto.

2.

La presente Política de Tratamiento de Datos
Personales es aceptada por los Interesados al

Nuestra Política debe ser aceptada por los interesados

acceder o usar GrooveList o cualquiera de sus

al momento de acceder o usar alguna de las herramientas

herramientas

digitales de GrooveList, a través de los mecanismos que hemos

digitales,

mediante

las

acciones

afirmativas establecidas especialmente para ello.

establecido para que manifiesten su consentimiento de manera
libre, informada, inequívoca y específica.

IV.

TRATAMIENTO

DE

LOS

DATOS

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

PERSONALES.
¿Qué datos personales tratamos?
1.

Datos Personales.
Al acceder o usar alguna de las herramientas digitales de
El Responsable o Encargado puede tratar los datos

GrooveList, los interesados deben crear una Cuenta de Usuario.

personales de los Interesados que están contenidos o

Recopilamos y tratamos los datos personales que están

asociados a sus Cuentas de Usuario, tales como los

contenidos o asociados a esas Cuentas de Usuario como:

siguientes:



Los datos personales que se entregan o proporcionan al

Los datos personales que los Interesados

momento de crear o modificar una Cuenta de Usuario,

entregan o proporcionan durante la creación

como el nombre, nacionalidad, experiencia profesional,

o modificación de sus Cuentas de Usuario.

información de pago, fotografía, correo electrónico,
entre otros.



Los datos personales que los Interesados
generan o producen durante el acceso o uso



Los datos personales que se generan o producen

de GrooveList o de cualquiera de sus

durante el acceso o uso de alguna de las herramientas

herramientas digitales, a través de sus

digitales

Cuentas de Usuario.

comunicaciones, creaciones de proyectos, entre otros.

de

GrooveList,

como

las

búsquedas,

Los datos personales de los Interesados que están

No recopilamos o tratamos ni recopilaremos o trataremos datos

contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario son

personales relativos a:

los necesarios para el cumplimiento de las finalidades
establecidas en el número 2 del número IV de la
presente Política de Tratamiento de Datos Personales,



La salud de los interesados.

y no pertenecen ni pertenecerán a ninguna de las



La biometría o genética de los interesados.



El origen étnico o racial de los interesados.



La orientación o preferencia sexual de los interesados.



Las creencias filosóficas o religiosas de los interesados.



Las

siguientes categorías:



Datos personales concernientes a la salud de
los Interesados.



Datos

personales

concernientes

a

la

biometría o genética de los Interesados.



Datos personales que indican el origen étnico

convicciones

u

opiniones

políticas

de

los

interesados.

o racial de los Interesados.



Las afiliaciones sindicales de los interesados.



Las condenas o sanciones penales de los interesados.

Datos personales que indican la orientación o
preferencia sexual de los Interesados.





Datos personales que indican las creencias
filosóficas o religiosas de los Interesados.



Datos personales que indican las convicciones
u opiniones políticas de los Interesados.



Datos personales que indican las afiliaciones
sindicales de los Interesados.



Datos personales concernientes a condenas o
sanciones penales de los Interesados.

2.

Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales y

¿Para qué tratamos los datos personales?

Destinatarios de los Datos Personales.
Recopilamos y tratamos los datos personales que están
El Responsable o Encargado puede tratar los datos

contenidos o asociados a las Cuentas de Usuario para:

personales de los Interesados que están contenidos o
asociados a sus Cuentas de Usuario, para las siguientes



finalidades:



Prestar nuestros servicios digitales a los agentes
de las industrias creativas.

La prestación de sus servicios digitales que



permiten a los agentes de las industrias

Evaluar, perfeccionar, personalizar o promocionar
nuestros servicios digitales.

creativas conectar y desarrollar proyectos


entre sí.

Enviar comunicaciones o interactuar con los interesados
y permitir que los interesados envíen comunicaciones o



La

evaluación,

perfeccionamiento,

personalización o promoción de sus servicios
digitales que permiten a los agentes de las

interactúen entre sí.

industrias creativas conectar y desarrollar



Evaluar la seguridad de los datos personales.



Elaborar estadísticas y estudios de industrias y

proyectos entre sí.



La comunicación o interacción con o entre los

mercados.

Interesados.
Asimismo, podremos comunicar o transmitir los datos personales




La evaluación de las medidas de seguridad de

a nuestros clientes en caso que sea necesario o sea parte de la

los datos personales de los Interesados.

prestación de nuestros servicios digitales.

La elaboración de estadísticas y estudios de
industrias y mercados.

Asimismo, el Responsable o Encargado puede tratar
los datos personales de los Interesados que están
contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario de
manera automatizada para la elaboración de perfiles,
lo que tendrá por objeto un logro más eficiente y eficaz
de las finalidades citadas con el cuidado de no afectar
las libertades y derechos de los Interesados.

De la misma manera, el Responsable o Encargado podrá
comunicar o transmitir los datos personales de los Interesados
que están contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario a
sus clientes, en el caso que sea necesario para la prestación o
sea parte de la prestación de sus servicios digitales que
permiten a los agentes de las industrias creativas conectar y
desarrollar proyectos entre sí. Para estos efectos, clientes serán
los agentes de las industrias creativas, sea que estén
constituidos u operen en la República de Chile o en otra
diferente, con las que el Responsable o Encargado acuerde o
celebre

un

contrato

de

prestación

de

servicios

u

otro diferente.

3.

Plazo del Tratamiento de los Datos Personales.

¿Por cuánto tiempo tratamos los datos personales?

El Responsable o Encargado tratará los datos

Recopilamos y tratamos los datos personales que están

personales de los Interesados que están contenidos

contenidos o asociados a las Cuentas de Usuario en la medida

o asociados a sus Cuentas de Usuario en la medida

que:

que:



Sea necesario para la prestación o sea parte

Sea necesario o sea parte de la prestación de nuestros
servicios digitales.

de la prestación de sus servicios digitales que
permiten a los agentes de las industrias



Sea necesario para evaluar, perfeccionar, personalizar o

creativas conectar y desarrollar proyectos

promocionar nuestros servicios digitales.

entre sí.



Sea necesario para evaluar, perfeccionar,
personalizar o promocionar sus servicios
digitales que permiten a los agentes de las
industrias creativas conectar y desarrollar
proyectos entre sí.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho a retirar el consentimiento
para el tratamiento de los datos personales establecido en el
número 9 del número IV de la presente Política de Tratamiento
de Datos Personales.

4.

Derecho a Solicitar Información y Acceso a los Datos

¿Qué derechos tienen los interesados?

Personales.
Los interesados tienen derecho a:
Los Interesados tienen derecho a solicitar información
sobre si existió o existe tratamiento de los datos



Solicitar

información

sobre

si

existió

o

existe

personales que están contenidos o asociados a sus

tratamiento de los datos personales que están

Cuentas de Usuario, y el Responsable o Encargado

contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario.

tiene el deber de entregar ésta dentro del plazo de 15
días hábiles contados desde la fecha de la solicitud. Los



Interesados deben efectuar la solicitud mediante la

Solicitar acceso a los datos personales que están
contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario.

dirección indicada en el número VII de la presente
Política de Tratamiento de Datos Personales.



Solicitar la rectificación de los datos personales que
están contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario

Asimismo, los Interesados tienen derecho a solicitar

en caso de ser inexactos o incompletos.

acceso a los datos personales que están contenidos o
asociados a sus Cuentas de Usuario, y el Responsable



o Encargado tiene el deber de permitir éste mediante

Solicitar la supresión de los datos personales que están
contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario.

la entrega de una copia dentro del plazo de 15 días
hábiles contados desde la fecha de la solicitud. Los

No obstante, podemos rechazar la solicitud si la

Interesados deben efectuar la solicitud mediante la

conservación de los datos personales es necesaria para

dirección indicada en el número VII de la presente

el

Política de Tratamiento de Datos Personales.

administrativa o judicial competente o de la normativa

cumplimiento

de

órdenes

de

la

autoridad

vigente, o para la elaboración de estadísticas o estudios
5.

Derecho a Solicitar la Rectificación de los Datos

de industrias o mercados.

Personales.


Oponerse al tratamiento de los datos personales que

Los Interesados tienen derecho a solicitar la

están contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario

rectificación de los datos personales que están

en caso de ser tratados con fines de mercadotecnia o

contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario que

publicidad directa.

sean inexactos o incompletos, y el Responsable o
Encargado tiene el deber efectuar ésta dentro del



Solicitar copia del consentimiento para tratar los datos

plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la

personales que están contenidos o asociados a sus

solicitud. Los Interesados deben efectuar la solicitud

Cuentas de Usuario.

mediante la dirección indicada en el número VII de la
presente Política de Tratamiento de Datos Personales.



Retirar el consentimiento para tratar los datos
personales que están contenidos o asociados a sus

6.

Derecho a Solicitar la Supresión de los Datos

Cuentas de Usuario.

Personales.


Reclamar ante la autoridad administrativa o judicial

Los Interesados tienen derecho a solicitar la supresión

competente en caso que infrinjamos nuestra Política de

de los datos personales que están contenidos o

Tratamiento de Datos Personales o la normativa

asociados a sus Cuentas de Usuario, y el Responsable

vigente.

o Encargado tiene el deber de efectuar ésta dentro del
plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la

Ejercer los demás derechos establecidos en el
Reglamento General de Protección de Datos de la

mediante la dirección indicada en el número VII de la

Unión Europea.

presente Política de Tratamiento de Datos Personales.

No obstante, el Responsable o Encargado puede
rechazar la solicitud si:



La conservación de los datos personales que
están

contenidos

o

asociados

a

una

Cuenta de Usuario es necesaria para el
cumplimiento de órdenes de la autoridad
administrativa o judicial competente o de la
normativa vigente.



La conservación de los datos personales que
están

contenidos

o

asociados

a

una

Cuenta de Usuario es necesaria para el
cumplimiento de fines estadísticos.

7.



solicitud. Los Interesados deben efectuar la solicitud

Derecho a Oponerse al Tratamiento de los Datos
Personales para Fines Particulares.

Los Interesados tienen derecho a oponerse al
tratamiento de los datos personales que están
contenidos o asociados a sus Cuentas de Usuario para
fines

de

mercadotecnia

o

publicidad

directa,

y el Responsable o Encargado tiene el deber de
acceder dentro del plazo de 15 días hábiles
contados desde la fecha de la oposición. Los

Interesados deben efectuar la oposición mediante
la dirección indicada en el número VII de la presente
Política de Tratamiento de Datos Personales.

8.

Derecho a Solicitar una Copia del Consentimiento
para el Tratamiento de los Datos Personales.

Los Interesados tienen derecho a solicitar una copia
del consentimiento para el tratamiento de los datos
personales que están contenidos o asociados a sus
Cuentas de Usuario, y el Responsable o Encargado
tiene el deber de entregar ésta dentro del plazo de 15
días hábiles contados desde la fecha de la solicitud. Los
Interesados deben efectuar la solicitud mediante la
dirección indicada en el número VII de la presente
Política de Tratamiento de Datos Personales.

9.

Derecho a Retirar el Consentimiento para el
Tratamiento de los Datos Personales.

Los

Interesados

tienen

derecho

a

retirar

el

consentimiento para el tratamiento de los datos
personales que están contenidos o asociados a sus
Cuentas de Usuario, y el Responsable o Encargado
tiene el deber de acceder dentro del plazo de 15 días
hábiles contados desde la fecha del retiro. Los
Interesados deben efectuar el retiro mediante las
acciones afirmativas establecidas especialmente para
ello o por medio de la dirección indicada en el número
VII de la presente Política de Tratamiento de Datos
Personales.

10.

Derecho a Reclamar ante la Autoridad Administrativa
o Judicial Competente en el Ámbito del Tratamiento
de Datos Personales.

Los Interesados tienen derecho a reclamar ante la
autoridad administrativa o judicial competente en el
ámbito del tratamiento de datos personales, en caso
que el Responsable o Encargado infrinja la presente
Política de Tratamiento de Datos Personales o la
normativa vigente.

11.

Derechos Adicionales.

Los

Interesados

tienen

los

demás

derechos

establecidos en el Reglamento 679/2016, de 27 de
abril de 2016, del Parlamento y del Consejo Europeo,
Relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo
que Respecta al Tratamiento de Datos Personales y a
la Libre Circulación de Estos Datos.

V.

RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE LOS

RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS

DATOS PERSONALES.
1.

PERSONALES

El Responsable o Encargado resguardará la seguridad

Resguardamos la seguridad de los datos personales mediante

de los datos personales de los Interesados mediante

softwares de calidad y efectividad aceptadas y reconocidas por la

softwares de calidad y efectividad aceptadas y

generalidad de la industria, como __.

reconocidas por la generalidad de la industria.

VI.

MODIFICACIÓN.

MODIFICACIÓN DE NUESTRA POLÍTICA DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1.

2.

El Responsable o Encargado

puede modificar

unilateralmente la presente Política de Tratamiento

Podemos

de Datos Personales.

Tratamiento de Datos Personales.

El

Responsable

o

Encargado

informará

las

modificaciones de fondo que realice a la presente

modificar

unilateralmente

nuestra

Política

de

Si la modificación altera el alcance o sentido de nuestra Política,
la notificaremos a través de correo electrónico o publicación.

Política de Tratamiento de Datos Personales mediante
correo electrónico o publicación.

Ninguna modificación de nuestra Política disminuirá o limitará los
derechos de los interesados.

3.

Las modificaciones a la presente Política de
Tratamiento de Datos Personales no disminuirán ni
limitarán los derechos indicados en los números 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11 del número IV de la misma.

VII.

NORMATIVA Y JURISDICCIÓN APLICABLE.

NORMATIVA APICABLE

1.

La presente Política de Tratamiento de Datos

Nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales es regida

Personales es regida por la Ley N° 19.628 de la

por la Ley de Protección de Datos de la República de Chile.

República de Chile.
No obstante, creemos en cumplir con el mejor de los estándares
2.

Cualquier conflicto o controversia que se genere a
causa o con ocasión de la ejecución o interpretación

de protección de datos personales, por lo que ajustamos su

de la presente Política de Tratamiento de Datos

contenido al Reglamento General de Protección de Datos de la

Personales será resuelta por un árbitro arbitrador del

Unión Europea.

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de
Comercio de Santiago A.G. de la República de Chile.
Para estos efectos, el Responsable o Encargado y los
Interesados confieren poder a la Cámara de Comercio
de Santiago A.G. de la República de Chile para que a
petición escrita de cualquiera de éstos designe un
árbitro arbitrador. Se deja constancia que en contra de
las resoluciones del árbitro arbitrador no procederá
recurso alguno.

VIII.

DATOS Y CONTACTO DEL RESPONSABLE O

NUESTROS DATOS Y CONTACTO

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LOS
DATOS PERSONALES.

Somos una compañía constituida en la República de Chile con
el rol único tributario N° 76.598.678.

1.

El Responsable o Encargado es una compañía
constituida en la República de Chile con el rol único
tributario N° 76.598.678-8.

2.

El Responsable o Encargado es representado por don
Julián Barrera Romero.

3.

El Responsable o Encargado puede ser contactado
mediante la dirección julian@groovelist.co.

Nuestro representante es Julián Barrera Romero, el que puede
ser

contactado

julian@groovelist.co.

a

través

del

correo

electrónico

