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Código de Ética y Autorregulación AMDD

Empresas de todos los tamaños enfrentan un desafío 
clave, o un acto de equilibrio, cuando se trata de la 
recopilación y el manejo de los datos de los clientes. 
¿Cómo pueden entregar experiencias personalizadas y 
valiosas? 

La gestión de experiencia del cliente se basa 
principalmente en el conocimiento que se tiene de 
cada cliente, y por eso en los últimos tiempos se ha 
vivido una fiebre de los datos. Ahora bien, es preciso 
ponerlos a trabajar al servicio de las organizaciones, 
las cuales deben empezar a ser más inteligentes sobre 
cómo aprovecharlos para ofrecer buenas experiencias 
digitales y presenciales. 

Garantizar la privacidad de los datos y al mismo tiempo 
ofrecer experiencias se complica por el creciente 
número de regulaciones de privacidad de datos en 
todo el mundo; como por la cantidad cada vez mayor 
de datos disponibles proporcionados por mas y mas 
puntos de contacto digitales. 

Si bien muchos clientes pueden estar dispuestos 
a compartir información con compañías como su 
dirección de correo electrónico y su historial de 
compras, la percepción de un mal uso de esos datos 
puede tener graves consecuencias para las relaciones 
en curso con una marca o una empresa. El objetivo 
de recopilar toda esta información debería permitir 
personalizar y mejorar la calidad y la velocidad de las 
experiencias del cliente para que sean más relevantes y 
útiles para cada usuario.

Nuestro Código de Ética y Autorregulación AMDD 
en tratamiento de datos personales para marketing y 
publicidad, es un gran impulso que permite establecer 
un estándar para la visibilidad del cliente en la 
recopilación de datos de las empresas y las prácticas 
de uso. Las empresas deben verificar sus niveles de 
cumplimiento en tratamiento de datos personales, 
verificar las normas y leyes locales y adherir a códigos 
de conducta para elevar el estándar en estas materias.

Cristian Maulén | Presidente AMDD

I N T R O D U C C I Ó N
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Es un ejemplo de autorregulación que revela el sentido 
de responsabilidad y respeto de la AMDD con los 
estándares más avanzados en protección de datos 
personales. Esto constituye un adelanto a las nuevas 
regulaciones. 
Felicitaciones.

 Testimonios 

Felipe Harboe Bascuñán
Senador de la República | Comisión de Economía

I N T R O D U C C I Ó N
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Testimonios

En los tiempos que corren, el sector privado no puede eludir el llamado a hacerse 
cargo de su dimensión social, y la forma de hacerlo es liderando los esfuerzos por 
dotar de sostenibilidad su relación con clientes y entorno. El Código de Ética y 
Autorregulación de la AMDD es un esfuerzo pionero que ha marcado el camino 
en estas materias, y ahora en su tercera versión adelanta una vez más los grandes 
temas de los que debemos hacernos cargo al abrazar los nuevos modelos que 
nos permiten enriquecer la relación entre proveedores y clientes.

Es destacable y positivo que se haya elaborado un código de ética sectorial, en 
este caso para el marketing directo y digital, que establezca responsabilidades y 
altos estándares éticos para sus Asociados. Para los que creemos en la libertad 
de expresión como un derecho, la autorregulación es el deber asociado, que 
permite una forma eficiente y eficaz de resolución de conflictos.
Felicitaciones a la AMDD y todos sus Asociados. 

George Lever
Presidente CCS | Cámara de Comercio de Santiago.

José Luis Zábala
Presidente CONAR.

I N T R O D U C C I Ó N
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A continuación, se transcribe el Título VIII de los Estatutos de la Asociación, que regula 
las atribuciones, composición, duración, mecanismo de elección y demás normas 
orgánicas del Consejo de Autorregulación de Marketing Directo y Digital de la Asociación, 
aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el 25 de abril de 2019. 
Protocolizada el 19 de junio de 2019 en la Notaría de Santiago de don Roberto Cifuentes 
Allel, bajo el repertorio N°6.378/2019.   

TÍTULO VIII
DEL CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN DE 

MARKETING DIRECTO Y DIGITAL

Artículo 42°.- Función del Consejo 
El Consejo de Autorregulación de Marketing Directo y Digital tiene por objetivo velar 
porque los Asociados cumplan las normas vigentes en la Asociación, promover y 
potenciar la adopción, de buenas prácticas y modelos de autorregulación relacionados 
con las actividades de marketing directo y digital. 

El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

a. Fiscalizar el cumplimiento por parte de los Asociados de las normas de los 
Estatutos y del Código de Ética y Autorregulación de la Asociación (el “Código 
de Ética”).          
 

b. Imponer a los Asociados, fundadamente, las sanciones que correspondan en 
virtud de una infracción a las normas de los Estatutos o del Código de Ética. 
 

c. Iniciar de oficio y resolver procedimientos sancionatorios cuando considere 
que un asociado ha infringido las normas de los Estatutos o del Código de 
Ética. Estos procedimientos se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el 
Código de Ética. 

E S T A T U T O S
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d. Conocer y resolver las reclamaciones que realicen terceros por infracciones 
de los Asociados a las normas del Código de Ética, en conformidad con el 
procedimiento dispuesto en ese cuerpo normativo.    
 

e. Dirigir a los Asociados comunicaciones, solicitudes de información y 
requerimientos que se refieran al cumplimiento, por parte de éstos, de los 
Estatutos o del Código de Ética.       
 

f. Promover entre los Asociados la adopción de buenas prácticas y modelos 
de autorregulación relacionados con las actividades de marketing directo y 
digital.

g. Formular recomendaciones sobre buenas prácticas y autorregulación en 
materia de marketing directo y digital, y sus servicios relacionados, cuya 
adopción será voluntaria para los Asociados.     
 

h. Interpretar el sentido de las normas establecidas en el Código de Ética para 
efectos de su cumplimiento por parte de los Asociados.   
 

i. Asistir y participar activamente y con derecho a voz en las sesiones ordinarias 
de Directorio.         
 

j. Asesorar al Directorio con respecto a la normativa que regula las actividades 
de marketing directo y digital, las normas propias de la Asociación, 
la adopción de buenas prácticas y normas de autorregulación en las 
actividades de marketing directo y digital, y en general, en todas las materias 
de su competencia o respecto de las cuales el Directorio le haya requerido 
asistencia y colaboración.       
 

k. Realizar y organizar toda clase de actividades de difusión y educación sobre 
buenas prácticas y normas de autorregulación en las actividades de marketing 
directo y digital, y que podrán estar dirigidas a la industria, las instituciones 
públicas y los consumidores.

E S T A T U T O S
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l. Llevar un registro de todos los procedimientos sancionatorios, las actuaciones 
realizadas y su documentación de acuerdo con lo dispuesto en el Código de 
Ética.          
 

m. Mantener un repositorio electrónico de información debidamente 
actualizado y de público acceso que contenga todas las sentencias, 
dictámenes y recomendaciones que hayan sido emitidas por el Consejo y 
que, por su naturaleza, no requieran reserva.      
 

n. Proponer al Directorio las modificaciones al Código de Ética o los Estatutos 
que considere pertinentes para su perfeccionamiento, incluyendo aquellas 
que se puedan fundar en cambios legislativos, cambios en el estado de la 
técnica, o en las formas en que la industria del marketing directo y digital 
desarrolla su actividad.        
 

o. Responder las consultas y solicitudes de información que reciba del Directorio 
o de los Asociados respecto a temas de su competencia, incluyendo consultas 
sobre el adecuado cumplimiento de las normas establecidas en los Estatutos 
o el Código de Ética.        
 

p. Crear y organizar grupos o equipos de trabajo que tengan por objetivo realizar 
investigaciones en las materias de competencia del Consejo, y elaborar 
propuestas de modificación al Código de Ética o los Estatutos y propuesta 
de recomendaciones e instrumentos de autorregulación y buenas prácticas. 
 

q. Realizar  los  demás  actos  que  sean  necesarios  para  el   íntegro  cumplimiento 
de sus funciones.          
      

Artículo 43°.- Composición y duración  
El Consejo estará integrado por tres miembros titulares y tres suplentes, que serán 
elegidos por la Asamblea ordinaria de acuerdo con el procedimiento indicado en el 
artículo 44°.  

E S T A T U T O S
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Los miembros del Consejo deberán ser Asociados personas naturales, u ocupar un cargo 
directivo o de asesor legal en un asociado que sea persona jurídica. 

El cargo de miembro del Consejo es incompatible con el de director y con el de 
integrante de la Comisión Revisora de Cuentas. El Consejo durará dos años en el 
ejercicio de sus funciones y deberá ser renovado íntegramente por la Asamblea ordinaria 
correspondiente.  Sus integrantes podrán ser reelegidos indefinidamente.

Artículo 44°.-  Elección  del  Consejo 
Antes de la celebración de la Asamblea en que corresponda elegir a los miembros del 
Consejo, los Asociados deberán enviar al gerente general de la Asociación, o a quien esté 
desempeñando sus funciones, una nómina con las personas que a su juicio deberían 
integrarlo. 

La nómina deberá ser enviada con al menos veinticuatro horas de anticipación a la 
celebración de la Asamblea, o si no se tendrá por no presentada.  Deberá tener un mínimo 
de uno y un máximo de seis candidatos que cumplan con los requisitos señalados en el 
artículo anterior y estén dispuestos a desempeñar el cargo.

Las personas nominadas por los Asociados serán los candidatos a miembro del Consejo, 
por los que deberán votar los asociados en Asamblea.

En la Asamblea, cada asociado deberá votar por un candidato. Resultarán elegidos como 
miembros titulares del Consejo los candidatos que obtengan las tres primeras mayorías, 
y serán elegidos suplentes los que obtengan la cuarta, quinta y sexta mayoría.

En caso de que un empate entre dos o más candidatos impida dirimir a los elegidos, 
se repetirá la votación respecto de aquellos candidatos a viva voz, y en caso de nuevo 
empate, decidirá la suerte.

Si no hubiere candidatos suficientes para llenar los cargos del Consejo, éste quedará 
constituido sólo por los miembros que hubieren resultado electos.

E S T A T U T O S
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Artículo 45°.- Funcionamiento del Consejo 
El Consejo deberá sesionar siempre con tres integrantes y todas sus decisiones deberán 
ser adoptadas por mayoría absoluta. 

El procedimiento derivado del incumplimiento a las normas de los Estatutos se iniciará 
siempre por iniciativa del Consejo y se regirá por lo dispuesto en el Título VI párrafo I, III 
y IV del Código de Ética, y su incumplimiento se regirá íntegramente por lo señalado en 
ese instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, en ambos casos el detalle de las sanciones 
y recursos se sujetará a lo señalado en estos estatutos. 

Artículo 46°.- Inhabilidades
Deberán inhabilitarse de participar en un procedimiento sancionatorio aquellos miembros 
del Consejo que estén implicados en el proceso, o que ocupen un Cargo Directivo o  
de  asesor   legal  en  un asociado persona   jurídica  que  participe  de  aquél, o que por 
motivos  fundados  consideren  que su imparcialidad pueda verse  comprometida.  
   
Artículo 47°.- Reemplazo temporal y definitivo 
Los miembros titulares del Consejo que no puedan desempeñar sus funciones en 
un procedimiento sancionatorio, ya sea por imposibilidad temporal o porque se han 
inhabilitado conforme al artículo anterior, serán reemplazados en sus funciones por los 
miembros suplentes, quienes irán integrando el Consejo según las siguientes reglas de 
prelación:

a. Tendrá preferencia el miembro suplente que haya obtenido mayor número 
de votos al momento de ser elegido por la Asamblea; y

b. Si hubiera un empate en la cantidad de votos, el orden de prelación entre 
los suplentes empatados será determinado por acuerdo de los miembros 
titulares, y quedará fijo por todo el tiempo que los suplentes permanezcan en 
el cargo.

E S T A T U T O S
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En el caso de que ningún miembro suplente pueda desempeñar el reemplazo, éste 
será efectuado por las personas que se indican a continuación, en el siguiente orden de 
prelación:

a. Presidente del Directorio 

b. Vicepresidente del Directorio
 
c. Secretario del Directorio 
 
d. Gerente general de la Asociación 

En el caso de que ninguna de las personas indicadas se encuentre posibilitada para 
reemplazar  al  miembro  del  Consejo inhabilitado, éste será  excepcionalmente  
reemplazado por la persona que indique el gerente general de la Asociación y que otorgue  
garantías suficientes de imparcialidad y capacidad para desempeñar el cargo.

En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad permanente de un miembro del 
Consejo, el Directorio deberá nominar a un reemplazante, quien se  mantendrá en su cargo 
hasta el momento en que el Consejo deba ser renovado íntegramente por la Asamblea 
correspondiente. El Directorio deberá elegir un reemplazante que otorgue garantías 
suficientes de imparcialidad y capacidad para desempeñar el cargo.
   

E S T A T U T O S
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A continuación, se transcribe el texto refundido del Código de Ética y Autorregulación 
de la Asociación, aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el 25 
de abril de 2019, y protocolizada el 19 de junio de 2019 en la Notaría de Santiago de don 
Roberto Cifuentes Allel, bajo el repertorio N°6.378/2019.

CÓDIGO DE ÉTICA Y AUTORREGULACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE MARKETING DIRECTO Y DIGITAL 

DE CHILE A.G.

TÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1°.- Definiciones 
Para efectos de este Código de Ética y Autorregulación, los siguientes términos tendrán 
el significado que aquí se señala:

a. Asociación: Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile A.G.  
 

b. Asociados: Miembros de la Asociación.      
 

c. Código: Código de Ética y Autorregulación de la AMDD.Consejo: Consejo de 
Autorregulación de Marketing Directo y Digital, regulado en el Título VIII de 
los Estatutos.         
 

d. Consejo: Consejo de Autorregulación de Marketing Directo y Digital, regulado 
en el Título VIII de los Estatutos.       
 

e. Consumidor: Persona natural o jurídica destinatario de comunicaciones de 
Marketing Directo.

 
f. Cookie: Pequeña cantidad de información que un sitio web almacena en el 

navegador del usuario que lo ha visitado. 

D E F I N I C I O N E S
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g. Datos personales: Tienen el significado entregado por la ley N° 19.628  sobre 
Protección de la Vida Privada o aquella que la reemplace.

h. Datos personales sensibles: Tienen el significado entregado por la ley 
N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada o aquella que la reemplace.

i. E-Marketing Directo: Toda actividad de Marketing Directo por medios 
electrónicos que no quede comprendida dentro del Telemarketing, 
incluyendo aquel que se realiza a través de la red global de Internet, mensajes 
SMS, MMS, etc.

j. Estatutos: Estatutos vigentes de la Asociación. 
 
k. Marketing: Conjunto de operaciones que contribuyen al desarrollo de la 

comercialización de un producto o de un servicio.
  
m. Marketing Directo: La comunicación de marketing, de cualquier forma y a 

través de cualquier medio, que está dirigida a personas determinadas.

n. Niño: Menor de catorce años.
 
o. Representante del Asociado: La persona que figure como representante 

del Asociado en el Registro de Asociados referido en el artículo 7° de los 
Estatutos.

p. Relación Comercial: Vínculo que existe entre un Asociado y un Consumidor 
cuando éste último ha adquirido un producto o recibido un servicio del 
Asociado dentro de los últimos seis meses. 

   
q. Telemarketing: Marketing Directo realizado por vía telefónica, ya sea a 

teléfonos fijos o móviles.        

D E F I N I C I O N E S
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TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 2°.- Mínimos de conducta
En la realización de Marketing Directo los Asociados deberán: 
 

a. Buscar la satisfacción del Consumidor y promover la protección de sus 
derechos;          
 

b. Respetar la privacidad y los datos personales de los Consumidores;  
 

c. Presentar sus productos o servicios y sus términos y condiciones de manera 
clara, honesta, transparente, y completa;     
 

d. Hacerse responsables de cualquier acto realizado por ellos o a través de sus 
mandatarios que perjudique a los consumidores. 

Artículo 3°.- Apego a la ética  
Los Asociados en el desarrollo de Marketing Directo deberán prestar estricta observancia 
a los más altos estándares de ética, tendrán prohibido utilizar técnicas denominadas 
de alta presión, tales como informar la existencia limitada de un producto o de ciertas 
condiciones especiales de venta por un tiempo limitado y/o ventas de cierre de negocios, 
cuando tales circunstancias no sean efectivas, ni ocupar cualquier otra técnica que 
pudiera ser considerada como acoso.

Artículo 4°.- Mejoramiento de la protección 
Los Asociados deberán propender a mejorar sus prácticas de Marketing Directo, 
intentando ir más allá de la regulación que establece este Código.

P R I N C I P I O S  G E N E R A L E S
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TÍTULO III
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 5°.- Ámbito de aplicación del Código
Este Código tiene por objeto regular el Marketing Directo.

Todo Marketing Directo que realicen los Asociados, ya sea directamente o a través de un 
tercero, quedará sujeta a las disposiciones de este Código.

Las comunicaciones que los Asociados requieran realizar para la ejecución o el 
cumplimiento de una norma jurídica, una sentencia o una obligación emanada de un 
contrato en que es parte el Consumidor, no constituyen  Marketing Directo y por lo tanto 
no están sometidas a las normas de este Código.

Á M B I T O  D E  A P L I C A C I Ó N
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TÍTULO IV
REGLAS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE 

MARKETING DIRECTO Y DIGITAL

Artículo 6°.- Observancia de la legislación vigente 
En la realización de Marketing Directo todo asociado deberá cumplir las normas 
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente en Chile, incluyendo especialmente, 
pero no limitándose a, las obligaciones establecidas en las leyes sobre tratamiento de 
datos personales y protección de los derechos de los Consumidores. Los Asociados 
reconocen que el incumplimiento de la legislación vigente supone igualmente un 
incumplimiento a las disposiciones de este Código.

Artículo 7°.- Requisitos para el envío de Marketing Directo 
El envío de Marketing Directo solo se podrá efectuar con el consentimiento previo del 
Consumidor. Para que sea válido, el consentimiento del  Consumidor debe ser informado, 
específico y libremente entregado. Se considerará que el consentimiento es específico 
e informado cuando se  le haya indicado  al  Consumidor  que éste es para el   envío de 
Marketing Directo.

El Consumidor podrá siempre revocar su consentimiento a través de cualquier medio 
idóneo, pero sin efectos retroactivos. Desde la revocación, el Asociado no podrá 
enviarle más Marketing Directo, salvo que recabe nuevamente el  consentimiento  del 
Consumidor. 

Sin perjuicio  de  lo  dispuesto en el artículo 10, los Asociados deberán siempre disponer de 
un mecanismo de fácil acceso para que el Consumidor pueda revocar su consentimiento 
al envío de Marketing Directo. Incorporar en el sitio web principal del Asociado  una 
herramienta sencilla que permita al  Consumidor revocar su consentimiento se 
considerará una forma de cumplir con esta obligación. La manifestación del deseo de 
no recibir más Marketing Directo implica una revocación del consentimiento entregado.

R E G L A S  G E N E R A L E S
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Artículo 8°.- Excepciones a la regla del consentimiento
Los Asociados no requerirán obtener el consentimiento del Consumidor para enviarle 
Marketing Directo cuando:

a. El Asociado tenga una Relación Comercial con el Consumidor.  
 

b. El Consumidor haya manifestado su interés en recibir información sobre 
productos o servicios del Asociado, y esta manifestación conste por escrito, 
o a través de una grabación u otro medio electrónico.

En el caso de que el  Consumidor manifieste su deseo de no recibir más Marketing 
Directo, el  Asociado sólo podrá volver a enviarle Marketing Directo si obtiene nuevamente 
su consentimiento o si vuelve a configurarse el supuesto referido en la letra b) anterior.

Las excepciones indicadas previamente no serán aplicables en el caso de que el 
consumidor sea un Niño. Para el envío de Marketing Directo a Niños se requerirá el 
consentimiento previo de sus representantes legales.

Artículo 9°.- Comunicación para solicitar consentimiento 
No se considerará  Marketing Directo la comunicación que el Asociado dirija a una persona 
con el sólo fin de solicitarle su consentimiento para el envío de Marketing Directo. Esta 
clase de comunicaciones no debe incluir, en ningún caso, contenido publicitario o de 
Marketing referente a un producto o servicio específico del Asociado. La comunicación 
podrá contener, sin embargo, la marca comercial y los demás signos que identifiquen 
al Asociado, los que no se considerarán contenido publicitario o de Marketing para los 
efectos de este artículo.

R E G L A S  G E N E R A L E S
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Artículo 10°.-  Contenido  de  las  comunicaciones  de  Marketing  Directo   
Toda forma de Marketing Directo deberá: 
      

a. Expresar de manera transparente el nombre del Asociado remitente o a nombre 
de quien se envía, y la forma de contactarlo por parte del Consumidor. 
 

b. Indicar al Consumidor su derecho a solicitar la suspensión en el envío de 
Marketing Directo y entregar mecanismos expeditos y accesibles para ello. 
 

c. Respetar las disposiciones vigentes contenidas en el Código Chileno de Ética 
Publicitaria del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria “CONAR”. 
 

d. Expresar si la comunicación se justifica en virtud del consentimiento de 
Consumidor o en una de las excepciones del artículo 8°.

Artículo 11°.- Asociados que actúen como intermediarios 
Los Asociados que realicen las labores de un intermediario en el envío de Marketing 
Directo, como las agencias de publicidad o los prestadores de servicios tecnológicos, 
deberán hacer esfuerzos razonables para que las entidades que contraten sus servicios 
cumplan con las normas de este Código.

Artículo  12°.- Aplicación e interpretación     
Las  normas  contenidas  en  este Título  se  aplicarán a todas las formas de Marketing 
Directo que   realicen los Asociados, incluyendo el Telemarketing y el E-Marketing Directo. 
La interpretación y la aplicación de las disposiciones de este Código se deberán efectuar 
siempre conforme a los principios establecidos en el Título II.

Artículo 13°.- Derecho de consulta 
En caso de contradicción entre dos o más normas de este Código que no pueda 
resolverse en virtud del artículo anterior, el Asociado afectado podrá dirigir una consulta 
al Consejo para efectos de determinar la correcta aplicación de las normas.

R E G L A S  G E N E R A L E S
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Artículo  14°.-  Obligatoriedad  y  cumplimiento  del  Código  
Las disposiciones   establecidas en este Código son obligatorias para todos los Asociados, 
quienes se someten a su regulación, su observancia y al Consejo; son responsables de 
los actos de sus empleados y de los mandatarios que actúen en su nombre, quienes 
deberán tomar todas las medidas para que ellos cumplan el Código, adoptar medidas 
razonables para que sus proveedores, contratistas o subcontratistas respeten las normas 
de este Código, al  desempeñar las labores que el Asociado les encomiende. Asimismo, 
deberán  llevar registros suficientes y adecuados para demostrar su cumplimiento con 
el Código.

Artículo 15°.- Identificación e imagen 
Los Asociados podrán utilizar el logo de la Asociación en sus comunicaciones de 
Marketing Directo para dar a conocer a los Consumidores su pertenencia a la Asociación 
y su sujeción a las normas de este Código. No deberán realizar acciones que pudieran 
perjudicar la imagen y reputación de la Asociación, de sus demás miembros o de la 
industria del Marketing Directo y Digital.

Artículo 16°.- Seguridad
Los Asociados deberán implementar mecanismos de seguridad destinados  a  la 
protección de los datos de sus consumidores que sean concordantes con el avance 
tecnológico.

Artículo 17°.- Políticas de Marketing Directo
Los Asociados deberán  buscar mecanismos transparentes y de fácil acceso para informar 
a sus consumidores sobre sus prácticas de Marketing Directo.

R E G L A S  G E N E R A L E S
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TÍTULO V
MECANISMOS DE MARKETING DIRECTO Y DIGITAL

Artículo 18°.-  Especialidad   
Las normas contenidas en este Título se aplicarán con preferencia a las del Título IV en 
caso de que exista oposición entre ellas.

PÁRRAFO I: TELEMARKETING

Artículo 19°.-  Ámbito de aplicación   
Las  normas de este Título se aplicarán a la actividad de Telemarketing.

Artículo 20°.-  Identificación de  línea  utilizada 
Los Asociados que realicen Telemarketing no deberán bloquear el número de la línea 
telefónica desde la cual se realiza el llamado para impedir su visualización en los 
dispositivos telefónicos del Consumidor.

Artículo 21°.-  Horario de las llamadas
El Telemarketing sólo podrá realizarse de lunes a viernes, en días que no sean feriados, 
entre las 9:00 y las 20:00 horas; y los días sábado que no sean feriados, entre 9:00 
y las 14:00 horas. Esta restricción no se aplicará en caso de que el consumidor haya 
autorizado expresamente que lo llamen en un horario distinto.

Artículo 22°.- Información en llamados automatizados 
En los casos en que el Telemarketing se realice a través de sistemas automatizados de 
comunicación se deberá informar al consumidor sobre esta circunstancia al inicio de la 
comunicación.

Artículo 23°.-  Solicitud  del  consentimiento  por  vía  telefónica  
Los Asociados podrán realizar llamadas con el solo fin de solicitar el  consentimiento 
para el envío de marketing directo. Si el destinatario de la llamada ha negado la solicitud, 
el remitente no podrá volver a solicitarle su  consentimiento dentro de 6 meses.

M E C A N I S M O S 
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Artículo 24°.-   Prohibiciones   
Prohíbase la realización de telemarketing con cargo al cliente o dirigido a niños.

Artículo 25°.- Grabación de comunicaciones 
Las conversaciones telefónicas no podrán ser grabadas, a menos que se haya informado 
al consumidor sobre esta posibilidad al inicio de la llamada.

Artículo 26°.- Ámbito de aplicación
Las normas de este título se aplicarán a la actividad de E-Marketing Directo y Digital. 

Artículo 27°.- Solicitud del consentimiento por medios electrónicos  
Los Asociados podrán enviar comunicaciones con el solo fin de solicitar el consentimiento 
para el envío de Marketing Directo. Esta comunicación deberá otorgar al destinatario los 
medios para manifestar su denegación a la solicitud.  Si el destinatario de la comunicación 
ha negado la solicitud, el remitente no podrá volver a solicitarle su consentimiento dentro 
de 6 meses.
 
Artículo 28°.- Uso de Cookies 
El Asociado que utilice Cookies o tecnologías similares en su sitio web, deberá incluir 
en él un enlace que permita a sus visitantes informarse sobre el uso de Cookies, su 
funcionamiento, la forma y consecuencias de desactivarlas y sus finalidades.

Artículo 29°.- Publicidad mediante banners o a través de redes sociales 
La publicidad realizada a través de banners u otros medios electrónicos de difusión masiva 
no constituye marketing directo y por lo tanto, queda fuera del ámbito de aplicación de 
este Código. La publicidad realizada a través de redes sociales tampoco queda sometida 
a las normas de este Código, pues ella queda regulada por los Términos y Condiciones 
y la Política de Privacidad de cada red social en particular.

M E C A N I S M O S
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TÍTULO VI 
OBSERVANCIA DEL CÓDIGO

Artículo 30°.- Observancia del Código
El Consejo velará por que los Asociados cumplan las normas de este Código, haciendo 
uso de las atribuciones que los Estatutos y este Código le confieren. El Consejo deberá 
investigar y sancionar las posibles infracciones al Código aplicando el procedimiento 
sancionatorio regulado en este Título, que se  iniciará por iniciativa propia del Consejo o 
por reclamación de cualquier persona.

Artículo 31°.- Responsable de cumplimiento 
El representante del  asociado deberá responder a las comunicaciones y requerimientos 
del Consejo y velar por que el asociado al que representa cumpla con las normas del 
Código. El representante del asociado podrá delegar esta función en otra persona 
que tenga la calidad de representante o dependiente del asociado, pero deberá dar 
aviso de ello al secretario de la Asociación. Mientras este aviso no se haya realizado, 
el representante del asociado seguirá siendo responsable de cumplir las funciones 
indicadas en este artículo.

PÁRRAFO II: PROCEDIMIENTO POR INICIATIVA DEL CONSEJO

Artículo 32°.- Facultades del Consejo 
El Consejo siempre estará facultado para realizar consultas y solicitudes de información 
a los Asociados con el propósito de indagar una posible infracción.

Artículo 33°.- Inicio del procedimiento 
Si el Consejo estima que hay fundamentos para creer que un asociado ha infringido las 
normas de este Código, deberá dar inicio al procedimiento sancionatorio notificando tal 
circunstancia al asociado. Esta notificación deberá efectuarse por carta certificada y se 
entenderá practicada al quinto día siguiente a la fecha en que fue enviada.

O B S E R V A N C I A  D E L  C Ó D I G O



23

Además, deberá contener la siguiente información:

a. Explicar cuál es la eventual infracción por la que se le investiga;   
 

b. fijar una fecha y lugar para la realización de la audiencia referida en el artículo 
siguiente, la que no podrá ser efectuada antes de 10 días ni después de 30 
días contados desde la fecha de la notificación.

La notificación interrumpe el plazo de prescripción establecido en el artículo 41°.  
Durante el período anterior a la realización de la audiencia, el Consejo podrá realizar 
consultas y solicitudes de información al asociado, quien deberá contestarlas a más 
tardar el día de la audiencia.

Artículo 34°.- Audiencia 
El Consejo y el Asociado investigado se reunirán en una audiencia en la que podrán 
exponer sus argumentos de forma y fondo, tanto oralmente como a través de medios 
escritos, y presentar los antecedentes que sustenten sus dichos. La audiencia se celebrará 
aún en ausencia del asociado investigado.

Al término de la audiencia, el Consejo deberá levantar un acta dejando constancia de los 
argumentos de forma y fondo expuestos por los asistentes y de los antecedentes que 
hubieran sido aportados, los que deberán anexarse al acta. El acta deberá ser firmada por 
el Consejo y por el representante del asociado investigado, sin perjuicio de que no se 
verá afectada su validez por la ausencia de alguna firma.

Efectuada la audiencia, el Consejo deberá resolver si el asociado investigado ha cometido 
o no la infracción y deberá aplicar alguna de las sanciones establecidas en el Párrafo III 
de este Título si la infracción se ha verificado. El Consejo podrá abstenerse de aplicar 
sanciones si es que, a su juicio, el asociado investigado ha adoptado medida concreta 
para corregir, en conformidad con las disposiciones  de este Código, la conducta por la 
cual fue investigado y ha entregado prueba suficiente de ello.

O B S E R V A N C I A  D E L  C Ó D I G O
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El Consejo podrá comunicar esta decisión al Asociado investigado el mismo día de 
la audiencia o podrá fijar un plazo para analizar con más detalle los antecedentes de 
la investigación, el que no podrá ser mayor a 30 días contados desde la fecha de la 
audiencia. 

PÁRRAFO III :  PROCEDIMIENTO POR RECLAMO DE TERCEROS

Artículo 35°.- Inicio del procedimiento 
El procedimiento se iniciará por reclamación que presente cualquier persona a través de 
un formulario que la Asociación deberá disponer en su sitio web.  Este formulario deberá 
solicitar la identificación del reclamante, su correo electrónico, domicilio y los hechos 
que fundan su reclamación. No se acogerán a tramitación las reclamaciones en las que 
no se haya identificado el reclamante o no haya entregado sus datos de contacto.
La presentación de la reclamación interrumpe el plazo de prescripción establecido en el 
artículo 41°.

Artículo 36°.- Admisibilidad de la reclamación 
Dentro de los 10 días siguientes a la presentación de una reclamación, el Consejo podrá 
desestimarla  si considera que ésta carece manifiestamente de fundamento o si verifica 
que ha transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 41°, lo  que   
deberá   notificar al reclamante a través del correo electrónico que haya informado  en   
el   formulario de reclamación. Si el Consejo no se pronuncia dentro del plazo señalado, 
se entenderá que acoge a tramitación la reclamación.

Artículo  37°.-  Etapa de conciliación  
Transcurrido el plazo del artículo 36° sin que el Consejo haya desestimado la reclamación, 
éste tendrá 5 días para enviar al asociado una comunicación con el siguiente contenido:

a. Una explicación de la reclamación incluyendo la transcripción de ella;  
 

b. los datos de contacto del reclamante;      
 

c. una descripción breve del procedimiento sancionatorio establecido en este 
Código y el plazo del que dispone el asociado para contestar la comunicación.

O B S E R V A N C I A  D E L  C Ó D I G O
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El Asociado tendrá 10 días hábiles, desde la recepción de la comunicación, para evaluar el 
reclamo y contestarlo. Si no contesta dentro del plazo anterior, o si lo hace oponiéndose 
al reclamo o sin señalar medidas suficientes para corregir la infracción que se le imputa, 
el Consejo citará a la audiencia señalada en el artículo 38°.

Si reconoce la infracción aducida y accede al reclamo, deberá indicar detalladamente 
las medidas que ha adoptado o que pretende adoptar para poner fin a la infracción y 
atender a la reclamación.  

El Consejo evaluará la suficiencia de las medidas y dictará, fundadamente, alguna de las 
siguientes resoluciones:

 a. Dar por terminado el procedimiento sancionatorio por considerar que la situación 
que originó el reclamo ha sido resuelta, sin citar a la audiencia  referida en el artículo 
siguiente ni sancionar al asociado;       
 

 b. Suspender condicionalmente el procedimiento sancionatorio por un plazo máximo 
de 6 meses, para efectos de verificar que las medidas informadas por el asociado han 
sido implementadas y cumplidas por éste. Durante aquel periodo no se reanudará el 
curso de la prescripción. 

Si durante el plazo de suspensión del procedimiento el Consejo estima que las medidas 
han sido incumplidas por el asociado, el Consejo deberá reanudar el procedimiento 
sancionatorio citando a las partes a la audiencia regulada en el artículo 38°. Si el Asociado 
cumple con las medidas durante el plazo establecido, el Consejo dictará una sentencia 
dando término al procedimiento sin sancionar al asociado.     
     
 c. Citar a la audiencia regulada en el artículo 38° siguiente.

Las sentencias de término del procedimiento indicadas en las letras (a) y (b) serán 
difundidas en conformidad con el artículo 45° y comunicadas a las partes por medio de 
correo electrónico.

O B S E R V A N C I A  D E L  C Ó D I G O
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Artículo 38°.-  Citación  y  realización  de  audiencia 
La citación para la   realización de la audiencia deberá efectuarse por carta certificada 
enviada a ambas partes el mismo día, y se entenderá notificada al quinto día siguiente a 
la fecha en que fue enviada. Esta carta deberá fijar una fecha y lugar para la realización 
de la audiencia, la que no podrá ser efectuada antes de 10 días ni después de 30 días 
contados desde la fecha de la notificación.

Durante el período anterior a la realización de la audiencia, el Consejo podrá realizar 
consultas y solicitudes de información a las partes, quienes deberán contestarlas a más 
tardar el día de la audiencia.

En la audiencia se reunirán el reclamante y el Asociado reclamado y podrán exponer 
ante el Consejo sus argumentos de forma y fondo, tanto oralmente como a través de 
medios escritos, y presentar los antecedentes que sustenten sus dichos. La audiencia se 
llevará a cabo con las partes que asistan.

Al término de la audiencia, el Consejo deberá levantar un acta dejando constancia de 
los argumentos de forma y fondo expuestos por las partes y de los   antecedentes que 
hubieran sido aportados, los que deberán anexarse al acta. El acta deberá ser firmada por 
el Consejo y por los representantes de las partes asistentes, sin perjuicio de que no se 
verá afectada su validez por la ausencia de alguna firma.

Efectuada la audiencia, el Consejo deberá apreciar los antecedentes de acuerdo con 
las reglas de la sana crítica y resolverá la controversia desestimando la reclamación, o 
acogiéndola total o parcialmente, en cuyo caso deberá aplicar alguna de las sanciones 
establecidas en el Párrafo III de este Título si la infracción se ha verificado. 

No obstante, lo anterior, el Consejo podrá abstenerse de aplicar sanciones si es que el 
Asociado reclamado ha llegado a algún acuerdo con el reclamante para reparar el daño 
que le hubiera ocasionado la infracción.

O B S E R V A N C I A  D E L  C Ó D I G O
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El Consejo podrá comunicar su decisión a las partes el mismo día de la audiencia o 
podrá fijar un plazo para analizar con más detalle los antecedentes presentados por las 
partes, el que no podrá ser mayor a 30 días contados desde la fecha de la audiencia.

PÁRRAFO IV: SANCIONES

Artículo 39°.- Sanciones
El Consejo podrá aplicar las siguientes sanciones al Asociado que haya cometido una 
infracción a las normas de este código:

a. Amonestación escrita.        
 

b. Suspención de todos o parte de sus derechos en la Asociación.  
 

c. Expulsión de la Asociación.

El Consejo deberá aplicar estas sanciones conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de 
los estatutos. El Asociado sancionado podrá interponer recursos contra las sanciones en 
las ocasiones y en los plazos que se establezcan en el artículo 11° de los estatutos.

PÁRRAFO V: DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 40°.-  Plazos 
Todos los plazos señalados en este Código serán de días corridos, a menos que indiquen 
lo contrario.

Artículo 41°.-  Prescripción  
El Consejo   no   podrá   establecer   sanciones   si   las acciones indicadas en este Título 
se encuentran prescritas. Estas prescribirán en el plazo de 6 meses contados desde la 
ocurrencia del hecho que funda la infracción. El Asociado investigado o reclamado podrá 
alegar la prescripción de la acción en cualquier instancia del procedimiento antes de la 
dictación de la sentencia. 

O B S E R V A N C I A  D E L  C Ó D I G O
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Artículo 42°.-  Cosa  juzgada  
El Consejo no podrá sancionar a un mismo Asociado más de una vez por el mismo hecho, 
a menos que las sanciones posteriores se establezcan en procedimientos iniciados por 
reclamantes  distintos. El Asociado investigado o reclamado podrá alegar que los hechos 
ya fueron juzgados en cualquier instancia del procedimiento antes de la dictación de la 
sentencia.

Artículo 43°.- Comparecencia 
Los Asociados deberán comparecer en el procedimiento sancionatorio representados 
por la persona que figure como su representante en el Registro de Asociados referido en 
el artículo 7° de los Estatutos, o por cualquier otra persona que haya sido debidamente 
facultada por el Asociado para dichos efectos.
 
Artículo 44°.-  Comunicaciones 
Todas las comunicaciones entre el Consejo y  las  partes de un procedimiento 
sancionatorio deberán realizarse por medio de correo electrónico, a menos que este 
Código disponga un mecanismo de notificación diferente.

Artículo 45°.-  Registro   de   los   procedimientos   y   publicación   de   las   sentencias   
El Consejo deberá llevar registro de todas las actuaciones y antecedentes del 
procedimiento sancionatorio. Además, deberá publicar todas sus sentencias y las que 
deriven de los recursos de reconsideración y apelación en el sitio web de la Asociación.

O B S E R V A N C I A  D E L  C Ó D I G O



29

TÍTULO VII  
MODIFICACIONES AL CÓDIGO

Artículo 46°.- Modificaciones 
El Directorio tendrá la iniciativa para proponer a la Asamblea de Asociados modificaciones 
a este Código, las que deberán ser discutidas y aprobadas en una Asamblea Extraordinaria 
especialmente convocada para tal efecto.

Artículo 47°.- Quórum y publicidad 
Las modificaciones deberán ser aprobadas con el voto conforme de las dos terceras 
partes de los asociados asistentes a la Asamblea Extraordinaria de Asociados.
 
La modificación y el texto refundido del Código deberán publicarse en la página web de 
la Asociación, protocolizarse en una Notaría de la ciudad de Santiago y notificarse por 
correo electrónico a los Asociados.

O B S E R V A N C I A  D E L  C Ó D I G O
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ANTECEDENTES

Reconociendo los desafíos que presenta el desarrollo tecnológico frente a la  protección 
de los derechos de los Consumidores, este Consejo de Autorregulación de Marketing 
Directo y  Digital  (el “Consejo”), haciendo ejercicio de la facultades que le entrega 
el artículo 42 letra g) de los Estatutos de la Asociación de Marketing Directo y Digital 
de Chile A.G.[1] (la “AMDD”), ha decidido formular las siguientes recomendaciones a 
los Asociados de la AMDD sobre principios del tratamiento de datos personales (las 
“Recomendaciones”).

Estas Recomendaciones se basan en el Reglamento General de Protección de Datos 
de la Unión Europea (“GDPR” o “RGPD”), tienen como objetivo que los Asociados de la 
AMDD desarrollen actividades de marketing directo y digital bajo las mejores prácticas 
internacionales. Así, estas Recomendaciones proponen a los Asociados medidas 
concretas para elevar sus estándares del tratamiento de los datos personales a partir de 
los principios establecidos en el RGPD.

En consideración de lo anterior, el Consejo solicita a los Asociados de la AMDD tener 
a bien considerar las siguientes Recomendaciones. Las palabras no definidas en este 
documento y cuya primera letra esté escrita con mayúscula, tendrán el significado 
otorgado en el Código de Ética y Autorregulación de la AMDD.

R E C O M E N D A C I O N E S 
D E L  C O N S E J O

[1] Esta normativa señala que el Consejo está facultado para “formular recomendaciones sobre buenas prácticas y 
autorregulación en materia de marketing directo y digital, y sus servicios relacionados, cuya adopción será voluntaria para 
los asociados”.
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PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

RECOMENDACIÓN N° 1

Materia: Principios de tratamiento de datos personales

1. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD ADOPTEN LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN

R E C O M E N D A C I O N E S
D E L  C O N S E J O

EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES DE LOS CONSUMIDORES 

El RGPD establece expresamente una serie de principios que regulan el tratamiento 
de datos personales que no están reconocidos en el ordenamiento jurídico chileno, y 
que tienen por objetivo fundamental proteger los derechos de los titulares de datos.

En este contexto, el Consejo invita a todos los Asociados de la AMDD a en sus 
organizaciones los principios de tratamiento que establece el RGPD, de forma de 
elevar los estándares bajo los cuales éstos desarrollan actividades de tratamiento de 
los datos personales de sus Consumidores. La adopción de estos principios permitirá 
que los Asociados de la AMDD se ajusten a los mejores estándares internacionales en 
la materia protegiendo de mejor manera los derechos de los Consumidores. 

Los principios que establece el RGPD y que el Consejo invita a adoptar a sus Asociados, 
son los siguientes:

a. Principios de licitud, lealtad y transparencia, esto es, tratar los datos 
conforme a la ley y respetando la autorización del titular.  
 

b. Principio de minimización de datos, es decir, tratar sólo los datos que sean 
adecuados y pertinentes con los fines del tratamiento.  
 

c. Principio de limitación del plazo de conservación, que propone tratar los 
datos solo hasta cumplidos los propósitos del tratamiento.   
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d. Principio de responsabilidad proactiva que señala que el responsable del 
tratamiento debe cumplir los principios antes señalados y, además, ser 
capaz de demostrar su cumplimiento.

R E C O M E N D A C I O N E S 
D E L  C O N S E J O

Ejemplos para adoptar los principios del RGPD

A continuación, el Consejo señala formas concretas de poder incorporar los propósitos 
de tratamiento de datos establecidos en el RGPD.

a. Principios de licitud, lealtad y transparencia: Si la fuente de licitud para 
tratar datos personales es la autorización del titular, se recomienda a los 
Asociados de la AMDD que el texto de la autorización esté redactado de 
forma clara y sencilla, de manera tal que sea de fácil comprensión por el 
Consumidor.         
 

 Además, el Consejo recomienda a los Asociados tener presente los fines para 
los cuales están autorizados para tratar los datos de sus Consumidores, de 
manera tal que el tratamiento solo se realice dentro de ese ámbito.  

 
 Los Asociados deberían evaluar constantemente los propósitos para los 

cuales requieren tratar datos personales de sus Consumidores para así 
tener claridad de si las autorizaciones de tratamiento que están utilizando 
son adecuadas o deben ser objeto de una actualización.   
    

b. Principio de minimización de datos:  Los Asociados deben recolectar 
los datos personales de los Consumidores que sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines especificados, no más que esos. Los Asociados 
no deben recolectar datos personales para fines genéricos o poco precisos, 
como, por ejemplo, recolectarlos por el solo hecho de que en el futuro 
podrían serles de utilidad. 
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 El Consejo recomienda evaluar periódicamente los datos personales que 
han sido recolectados, de forma de eliminar aquellos que ya no se requieran 
o que no sean necesarios para los fines por los que se recolectaron.

c. Principio de limitación del plazo de conservación: Para la aplicación de este 
principio, el Consejo recomienda a los Asociados de la AMDD establecer 
una política interna en la que se establezcan períodos de retención de los 
datos (también conocidas como “retention policies”) y mecanismos para 
llevar a cabo revisiones periódicas sobre los datos personales almacenados.

d. Principio de responsabilidad proactiva: Para llevar a cabo este principio, 
el Consejo recomienda que los Asociados de la AMDD analicen cuáles 
son los datos personales que tratan, con qué finalidades lo hacen, y qué 
tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo. Con ese análisis podrán 
determinar la forma en que aplicarán los demás principios del RGPD y la 
forma en que pueden demostrar su cumplimiento ante alguna autoridad o 
los Consumidores.

 
Además, con el propósito de cumplir el principio de responsabilidad proactiva, el 
Consejo recomienda a los Asociados nombrar un delegado de protección de datos; 
llevar un registro de las actividades de tratamiento; y adherirse a códigos de conducta, 
mecanismos de certificación y otros que tengan relación con tratamiento de datos.

R E C O M E N D A C I O N E S
D E L  C O N S E J O
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RECOMENDACIÓN N° 2

Materia:  Consentimiento  del  consumidor  para  el  tratamiento de sus datos 
personales/ Información que se debe entregar al Consumir para solicitarle el 
consentimiento/ Condicionamiento de la entrega de un servicio o cumplimiento de 
contrato al otorgamiento de una autorización para tratamiento de datos personales 
con fines de Marketing Directo y Digital

1. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD ELEVEN EL ESTÁNDAR DE INFORMACIÓN QUE
ENTREGAN A LOS CONSUMIDORES AL MOMENTO DE SOLICITARLES SU 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

El RGPD establece que las solicitudes de consentimiento que se efectúen al titular 
para hacer tratamiento de sus datos personales deben realizarse de forma inteligible 
y de fácil acceso, y utilizando un lenguaje claro y sencillo. Además, exige informar al 
titular, por ejemplo, sobre la posibilidad que este tiene de revocar su consentimiento 
en cualquier momento, el plazo durante el cual se conservarán sus datos o los criterios 
para determinarlo, y la existencia de decisiones automatizadas en el tratamiento.

El Consejo reconoce la relevancia que tiene para la protección de los derechos de 
los Consumidores el que los Asociados adopten prácticas de nivel internacional en 
el tratamiento de los datos personales y, en ese contexto, los invita a que incorporen 
en sus actividades de tratamiento las reglas que establece el RGPD para solicitar el 
consentimiento de los Consumidores.

El Consejo considera que estándares altos a nivel de consentimiento permiten 
entregarle al Consumidor el verdadero control sobre sus datos personales, lo que a la 
larga permite construir relaciones de confianza y compromiso con las empresas, y una 
mejora en su reputación. 

R E C O M E N D A C I O N E S 
D E L  C O N S E J O
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Medidas para mejorar el estándar de entrega de información al solicitar el 
consentimiento 

El Consejo señala mecanismos para que los Asociados eleven los estándares desde 
la óptica del RGPD a la hora de solicitar a los Consumidores su consentimiento para 
tratar sus datos personales:

a. Que los Asociados de la AMDD realicen un chequeo preventivo relativo a 
las practicas internas sobre consentimiento y las autorizaciones que utiliza. 
Luego de esta revisión los Asociados deberán actualizar sus autorizaciones 
siguiendo la normativa vigente, el Código y estas recomendaciones.  
 

b. Explicar a los Consumidores de forma completa y clara los propósitos 
del tratamiento para el cual piden autorización, evitando usar frases o 
redacciones genéricas, vagas o ambiguas que le impidan al Consumidor 
representarse razonablemente las formas en que su información será 
tratada. Por ejemplo, si el Asociado desea analizar las preferencias de 
consumo del Consumidor para mejorar su publicidad, promociones 
u ofertas, debería explicitar esa intención en forma transparente y clara 
(p. ej. “analizaremos tus preferencias de consumo para enviarte ofertas 
personalizadas y mejorar nuestra publicidad y promociones”), en lugar de 
usar frases ambiguas o vagas que no permitan visualizar la posibilidad de 
que se realice un estudio de preferencias de consumo (p. ej. “usaremos 
tus datos para fines de marketing”).      
 

c. Que se no junten en un mismo texto las solicitudes de tratamiento de 
datos de los Consumidores para fines de marketing con otros términos y 
condiciones o con otras disposiciones de carácter contractual.  
   

d. Privilegiar el uso del consentimiento claro e inequívoco (”positive opt-in”) 
o, dicho de otra manera, una acción afirmativa y concreta del Consumidor 
a la hora de prestar su consentimiento. En este contexto, se insta a los 
Asociados a que no utilicen casillas de verificación ya seleccionadas o 
cualquier otro mecanismo de consentimiento tácito, inferido o por defecto.

R E C O M E N D A C I O N E S
D E L  C O N S E J O
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2. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD NO CONDICIONEN LA ENTREGA DE UN
UN SERVICIO O EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO AL OTORGAMIENTO DE 
UNA AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CON FINES DE 
MARKETING DIRECTO Y DIGITAL

El RGPD presume que el consentimiento no ha sido libremente otorgado cuando 
se le ha impedido al titular autorizar por separado distintas de formas de tratamiento 
pese a ser adecuado, o cuando se le ha condicionado la entrega de un servicio o el 
cumplimiento de un contrato al hecho de que autorice el tratamiento de sus datos.

De esta forma, el Consejo advierte a sus Asociados que las prácticas anteriores 
descritas por el RGPD pueden llegar a mermar significativamente los derechos de los 
Consumidores y, en ese contexto, insta a todos los Asociados de la AMDD a que eviten 
condicionar la entrega de un servicio o el cumplimiento de un contrato al hecho 
de que el Consumidor autorice el tratamiento de sus datos para fines de marketing 
directo y digital. El consentimiento para este fin debe ser entregado libremente, por 
separado y en forma opcional.

A continuación, el Consejo presenta mecanismos para que los Asociados puedan 
adoptar esta Recomendación:

a. Que las autorizaciones de tratamiento de datos que utilicen con los 
Consumidores para finalidades asociadas a marketing directo y digital se 
presenten de forma separada y de manera opcional respecto de otras 
autorizaciones de tratamiento de datos, o respecto de la entrega de un 
servicio o el cumplimiento de un contrato. 

R E C O M E N D A C I O N E S 
D E L  C O N S E J O

e. El uso de autorizaciones que indiquen muy claramente la identidad de los 
responsables de la base de datos (controladores de datos) a quienes el 
Consumidor está autorizando a tratar sus datos personales.   
 

f. Señalar en la  autorización una forma simple y fácil de revocar el 
consentimiento, indicado la forma o el mecanismo para hacerlo. 
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Presentar un mecanismo de obtención de consentimiento que permita al Consumidor 
autorizar distintas actividades de tratamiento o distintas finalidades por separado, 
por ejemplo, habilitando dos  casillas de aceptación distintas para los términos y 
condiciones del servicio y para la autorización de marketing directo y digital.

b. Comunicar clara y transparentemente a sus Consumidores que la 
autorización para realizar comunicaciones de marketing es completamente 
opcional, y no una condición necesaria para la entrega de un servicio.  
   

c. En tal sentido, el Consejo rechaza el uso de cualquier texto o mecanismo 
de obtención de consentimiento que induzca a los Consumidores a  pensar 
que  están obligados a autorizar que se les envíe marketing directo y digital 
para poder recibir un producto o servicio.  El consentimiento para el envío 
de marketing debe ser siempre libre.

R E C O M E N D A C I O N E S
D E L  C O N S E J O
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RECOMENDACIÓN N° 3

Materia: Derechos del Consumidor en el tratamiento de sus datos personales/ 
Derecho del titular  a la portabilidad de sus datos personales / Derecho de oposición 
del titular de los datos personales

1. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD GARANTICEN EL DERECHO DE LOS 
CONSUMIDORES A LA PORTABILIDAD DE SUS DATOS PERSONALES

El RGPD consagra este derecho a favor del titular para que pueda solicitar y recibir 
del responsable, los datos personales que le incumban en un formato estructurado, 
de uso común y lectura mecánica para transmitirlos a otro responsable, siempre y 
cuando la base de licitud para el tratamiento haya sido el consentimiento otorgado 
por titular o la necesidad del tratamiento para la ejecución de un contrato en el que el 
titular sea parte, y el tratamiento sea haga por medios automatizados.

El RGPD también establece que cuando sea técnicamente posible, el responsable 
deberá transmitir directamente los datos personales al nuevo responsable.

El Consejo reconoce la masificación del tratamiento automatizado de datos personales 
y la digitalización de todos los aspectos de la vida de los Consumidores, y advierte 
que la incorporación de este derecho puede generar bastantes beneficios para los 
titulares de datos que desean entregar sus datos personales a un nuevo responsable 
o simplemente no depender de un determinado responsable para conservar su 
información personal.

En consideración de lo anterior, el Consejo, teniendo presente las variadas actividades 
comerciales a las que se dedican los Asociados de la AMDD, recomienda a los 
asociados elevar los estándares de protección e incorporar dentro de su modelo de 
tratamiento de datos personales el reconocimiento del derecho de portabilidad de los 
datos de sus Consumidores.

R E C O M E N D A C I O N E S 
D E L  C O N S E J O
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Ejemplo relativo a garantizar el derecho a la portabilidad de datos personales

A continuación, el Consejo señala sus recomendaciones sobre los mecanismos para 
que los Asociados puedan tender a la adopción y reconocimiento de este derecho de 
portabilidad:

a. Evaluar la factibilidad técnica y económica de implementar paulatinamente 
el reconocimiento del derecho de portabilidad de datos personales de sus 
Consumidores.         
 

b. Establecer políticas sobre la forma en que este derecho deberá ser 
ejercido y la forma en que el personal del Asociado deberá actuar frente 
a una solicitud de portabilidad. Esta política también puede establecer 
condiciones para rechazar una solicitud de portabilidad de datos.  
   

c. Implementar el cumplimiento del ejercicio de este derecho de distintas 
formas y deben buscar la que mejor se adapte a su organización. Por 
ejemplo, pueden transmitir electrónica y directamente los datos a los 
Consumidores, o pueden habilitar en su sitio web herramientas tecnológicas 
que permitan al Consumidor descargar o extraer sus datos directamente. 
   

d. Obtener asesoría técnica para la debida aplicación de este derecho. 
Pueden encontrar recursos técnicos que les faciliten esta tarea en Open 
Data Handbook, a través del siguiente link: http://opendatahandbook.org/. 

CONSUMIDORES A OPONERSE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

En  ejercicio del derecho de oposición, el  titular de datos puede oponerse a 
un tratamiento llevado a cabo por el responsable.  Sobre este derecho resulta 
especialmente relevante la regulación que hace el RGPD respecto del tratamiento de 
datos personales realizado con fines de marketing directo y digital, según la cual el 
titular de datos personales puede oponerse en todo momento al tratamiento de sus 
datos. 

R E C O M E N D A C I O N E S
D E L  C O N S E J O

2. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD GARANTICEN EL DERECHO DE LOS
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Una vez que el titular se opone en los términos señalados, el responsable debe finalizar 
el tratamiento realizado con aquel fin. 

Sin perjuicio de la regulación que existe sobre este tema en el ordenamiento 
jurídico nacional, el Consejo estima relevante que los Asociados de la AMDD 
busquen mecanismos para reconocer la aplicación de este derecho por parte de los 
Consumidores.

Ejemplo o mecanismos para garantizar el derecho de oposición en el tratamiento 
de datos personales:

El Consejo recomienda a los Asociados:      
 

a. Informar a los Consumidores sobre su derecho de oponerse al tratamiento 
de sus datos personales con la finalidad de realizar actividades de marketing 
directo y digital.        
 

b. Permitir diversas vías o medios en virtud de los cuales los Consumidores 
puedan fácilmente ejercer su derecho de oposición al tratamiento de sus 
datos personales, incluyendo correo electrónico, vía telefónica u otros. 
 

c. Establezcan políticas internas para regular la forma en que van a cumplir 
con el ejercicio de este derecho por parte de un Consumidor, incluyendo 
un tiempo límite de respuesta.

R E C O M E N D A C I O N E S 
D E L  C O N S E J O
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RECOMENDACIÓN N° 4

Materia: Consentimiento  del consumidor  para  el  tratamiento de sus datos   
personales/ Información que se debe entregar al Consumir para solicitarle el 
consentimiento/  Condicionamiento de la entrega de un servicio o cumplimiento de 
contrato al otorgamiento de una autorización para tratamiento de datos personales 
con fines de Marketing Directo y Digital

1. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD PROTEJAN LOS DATOS PERSONALES DE SUS
CONSUMIDORES DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO

El RGPD establece que el responsable del tratamiento de datos (controlador de los 
datos) debe aplicar tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento 
como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas 
apropiadas a fin de cumplir los requisitos del tratamiento de datos del RGPD y proteger 
los derechos de los titulares de datos.

En este contexto, el Consejo reconoce la relevancia de proteger los derechos de los 
Consumidores frente al tratamiento de datos personales en cada una de sus etapas y, 
por ello, recomienda a los Asociados de la AMDD adoptar un enfoque de protección 
de datos personales desde el diseño y por defecto, aplicando, tanto en el momento en 
que determinan las características del tratamiento de los datos como durante aquél, 
las medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas y suficientes.

De esta forma, el Consejo recomienda que aquellas medidas garanticen que, por 
defecto, solo se traten los datos que sean necesarios para cumplir con los fines del 
tratamiento y que aquellos no sean tratados luego de alcanzados esos fines. También 
se recomienda que las medidas técnicas y organizativas propendan a que solo puedan 
acceder a los datos aquellas personas cuyo acceso es indispensable para cumplir los 
propósitos del tratamiento.

R E C O M E N D A C I O N E S
D E L  C O N S E J O
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La decisión de cuáles medidas son las más adecuadas conlleva un análisis que debe 
tomar en consideración una serie de factores, como: (i) el estado de la técnica, (ii) el 
costo de la medida, las características y fines del tratamiento, (iv) el riesgo de que el 
tratamiento implique una afectación en los derechos de los sujetos de datos.

Medidas para proteger los datos personales desde el diseño y por defecto

El Consejo propone a sus Asociados, las siguientes medidas para proteger los datos 
personales desde el diseño y por defecto:

a. Establezcan como  política interna establecer la protección de datos de los 
Consumidores como una parte de sus procesos de diseño e implementación 
de sistemas, servicios, productos y prácticas comerciales.  
 

b. Utilicen servicios, sistemas tecnológicos o productos de terceros se 
aseguren de que ellos han sido diseñados o fabricados teniendo en cuenta 
medidas de protección de datos personales.    
 

c. Apliquen de técnicas de seudonimización y anonimización en sus 
actividades de tratamiento de datos personales de los Consumidores. 
  

d. Implementen dentro de su empresa políticas que determinen la forma en 
que los trabajadores tratarán datos personales, especificando los principios 
que deberán regir aquellas actividades.     
 

e. Adopten medidas de control físicas y electrónicas para controlar el acceso 
a los datos personales, de manera tal que no puedan acceder a aquellos 
terceros no autorizados. Un ejemplo de medidas físicas es el restringir la 
entrega de llaves de acceso a los lugares en que se encuentren los datos 
solo a aquellas personas que estén efectivamente involucradas en las 
actividades de tratamiento.

R E C O M E N D A C I O N E S 
D E L  C O N S E J O
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2. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD MANTENGAN UN REGISTRO DE SUS 
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ASOCIADAS A MARKETING 
DIRECTO Y DIGITAL

El RGPD obliga al responsable del tratamiento de datos a llevar un registro de las 
actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, en donde se indiquen 
cuáles son los datos que se tratan, cuál es el fin del tratamiento, a quienes son 
comunicados los datos, etc.

En este escenario, el Consejo estima de gran utilidad para la protección de los 
derechos de los Consumidores y para el cumplimiento, por parte de los Asociados, 
de las normas vinculadas al tratamiento de datos, que los Asociados adopten esta 
regulación y procedan a llevar este tipo de registro. El Consejo considera que ello 
también facilitará sus labores de fiscalización que tiene en virtud de los Estatutos y el 
Código, y elevará los estándares de transparencia de los Asociados.

El Consejo recomienda medidas relacionadas con el registro de las actividades de 
tratamiento de datos personales asociadas a marketing directo y digital a saber:

a. Evalúen el mecanismo que les resulte más apropiado para llevar a cabo 
esta clase de registro, pudiendo implementarse tanto registros en formato 
físico, como electrónico.       

b. Adopten políticas relativas a la forma de actualizar periódicamente estos 
registros con el propósito de que aquellos no queden obsoletos.   

c. Contemplar el registro también de: (i) políticas de privacidad usadas por el 
Asociado; (ii) registro de los consentimientos obtenidos; (iii) mandatos para 
el tratamiento de datos por un procesador de datos; (iv) informes sobre 
vulneraciones de seguridad relativas a los datos personales, etc.

La seudonimización es un procedimiento producto del cual los datos personales no se pueden atribuir a una persona 
sin utilizar información adicional. Por su parte, la anonimización tiene como resultado el que los datos personales 
irreversiblemente no se puedan volver a atribuir a una persona. De esta forma el dato anonimizado deja de ser dato 
personal y la ley N°19.628 sobre protección de la vida privada ya no le es aplicable.

R E C O M E N D A C I O N E S
D E L  C O N S E J O
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3. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD EVALÚEN EL IMPACTO DE LAS OPERACIONES
DEL TRATAMIENTO, CUANDO SEA PROBABLE QUE ENTRAÑEN UN ALTO RIESGO 
PARA LOS DERECHOS DE SUS CONSUMIDORES

De acuerdo con el RGPD, en aquellos casos en que sea probable que un tipo de 
tratamiento, especialmente si usa nuevas tecnologías, por su naturaleza, contexto
o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares, el 
responsable de la base de datos debe llevar a cabo una evaluación del impacto de las 
operaciones de tratamiento en la protección de los datos personales.

En consonancia con la protección de los derechos de los Consumidores respecto al 
tratamiento de sus datos personales, el Consejo recomienda a los Asociados adoptar 
las evaluaciones de impacto cuando adviertan que cierta operación de tratamiento 
pueda involucrar un alto riesgo para los derechos sus Consumidores. En caso de que 
los Asociados tengan dificultades en la implementación de esta medida, el Consejo 
recomienda que esta evaluación al menos se considere para aquellos casos en que 
las actividades de tratamiento involucren datos sensibles de los Consumidores o un 
potencial impacto a su privacidad.

Ejemplo de evaluación de impacto en las operaciones de tratamiento

a. El Consejo recomienda a los Asociados adoptar una posición conservadora 
y efectuar la realización de evaluaciones de impacto en todos sus 
proyectos importantes que involucren el tratamiento de datos personales 
de los Consumidores.          
 

b. En las evaluaciones de impacto, el Asociado deberá involucrar a 
todos aquellos que puedan tener incumbencia en el tema dentro de la 
organización, como el delegado de protección de datos personales del 
Asociado o los directivos a cargo del área de tecnologías de la información 
o de los canales de atención al cliente, por ejemplo. 

R E C O M E N D A C I O N E S 
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c. El Asociado deberá capacitar a su personal de forma que este pueda 
comprender cuando alguna operación o proyecto pueda requerir la 
realización de una evaluación de impacto.     
 

d. El Consejo recomienda llevar registro de las razones tomadas en 
consideración cuando, frente a un nuevo proyecto que involucraba 
tratamiento de datos personales, se decidió no realizar una evaluación de 
impacto.

4. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD DESIGNEN A UN DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES

El RGPD contempla la figura del “delegado de protección de datos”, que tiene entre sus 
funciones las de informar y asesorar al responsable de la base de datos o al encargado 
y a sus empleados sobre las obligaciones que tienen en materia de protección de 
datos, así como supervisar el cumplimiento del RGPD.

El Consejo considera que es relevante que los Asociados nombren a alguien dentro 
de sus instituciones que obedezca a la figura del delegado de protección de datos 
que establece el RGPD. Esto tendrá beneficios tanto para los Consumidores y la 
protección de sus derechos, como para los Asociados en el cumplimiento efectivo de 
sus obligaciones en el tratamiento de datos personales.

Por lo anterior, el Consejo recomienda a sus Asociados nombrar a un delegado de 
protección de datos que tenga, al menos, las siguientes funciones:

a. Capacitar y asesorar a los trabajadores del Asociado en materia de 
protección de datos;       
 

b. Velar por que los trabajadores del Asociado traten datos personales 
cumpliendo, de ser aplicable, las políticas de privacidad del Asociado y, en 
todo caso, las normas aplicables; y

R E C O M E N D A C I O N E S
D E L  C O N S E J O
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c. Gestionar la respuesta a las solicitudes de ejercicio de derecho de los 
Consumidores.        
 

d. En atención a los deberes del delegado, el Consejo le aconseja a sus 
Asociados que designen al delegado atendiendo a sus cualidades 
profesionales y, en particular, a sus conocimientos en materia de protección 
de datos. Es fundamental, además, que el delegado de protección de datos 
esté continuamente capacitándose en aquella área, para que así tenga los 
recursos suficientes para cumplir adecuadamente sus funciones.

Medidas asociadas al nombramiento de un delegado de protección de datos 
personales

El delegado de protección de datos personales puede ser un empleado del Asociado 
o puede ser una persona externa designada especialmente para el cargo.

a. Como forma de optimizar la relación de los Consumidores con el Asociado 
respecto al tratamiento de datos personales, se sugiere evaluar el designar 
al delegado de protección de datos personales como punto de contacto 
central o único en estas materias, con potestades suficientes para resolver 
reclamaciones o consultas, o atender el ejercicio de los derechos de 
los titulares de datos.        
 

b. Se designe al delegado de protección de datos personales como uno de los 
puntos de contacto con este Consejo y también con la eventual autoridad 
en la materia, si en Chile llegara a crearse una agencia de protección de 
datos u organismo similar.      
 

c. Establecer al delegado de protección de datos personales como autoridad 
principal dentro de la organización en lo que respecta a la protección de 
los datos personales de los Consumidores, pudiendo ser contactado por 
las distintas reparticiones y empleados.

R E C O M E N D A C I O N E S 
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RECOMENDACIÓN N° 5

Materia: Seguridad en el tratamiento de datos personales / Notificación al titular de 
datos sobre violaciones a la seguridad de los datos personales

1. QUE LOS ASOCIADOS DE LA AMDD NOTIFIQUEN A LOS CONSUMIDORES SOBRE
VIOLACIONES DE SEGURIDAD QUE AFECTEN SUS DATOS PERSONALES

De acuerdo con el RGPD, el responsable debe notificar una violación de la seguridad al 
titular de los datos personales cuando aquella suponga un alto riesgo para los derechos 
de los titulares.

En este contexto, el Consejo recomienda a sus Asociados que notifiquen a los 
Consumidores cuando, producto de una vulneración a sus medidas de seguridad, sea 
probable que aquellos se vean afectados en sus derechos. Como por ejemplo, esto 
podría ocurrir en el caso de que, producto de un ciberataque, un tercero accediera a 
bases de datos de un asociado con información sensible de sus Consumidores. 

Es importante aclarar que una vulneración a las medidas de seguridad del Asociado 
no necesariamente implicará una afectación de la privacidad de los Consumidor y, por 
ende, no siempre conllevará el deber de notificarlo. Un ejemplo sería el caso en que 
los datos vulnerados correspondieran a bases de datos que el Asociado hubiera hecho 
ininteligibles para terceros por medio de técnicas de anonimización o encriptación. 
Por esta razón, el Consejo insta a los asociados a utilizar este tipo de medidas para 
minimizar el impacto de eventuales vulneraciones de seguridad.

El Consejo recomienda a sus Asociados la notificación al Consumidor se realice tan 
pronto el Asociado se percate de que sus medidas de seguridad han sido vulneradas. 
Además, es aconsejable que la notificación señale la magnitud de la violación de 
seguridad, sus consecuencias, las medidas adoptadas por el Asociado para mitigar sus 
efectos y los canales a través del cual el Consumidor puede obtener más información.
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Recomendaciones del Consejo sobre la notificación de vulneraciones de seguridad 
que afecten datos personales: 

a. Definir claramente los protocolos internos que deben respetarse con el 
propósito de notificar a los Consumidores sobre una vulneración de medidas 
de seguridad que afecte sus derechos. Este procedimiento debiese indicar 
los parámetros que permiten definir cuándo se debe notificar una violación 
de seguridad, a quién y por qué medios. La definición de este protocolo 
puede ser de gran ayuda para que la notificación al Consumidor se haga 
lo más pronto posible y contenga un mayor grado de detalle respecto 
de aquella.         
 

b. Adoptar un texto modelo de notificación. Existen variados modelos que 
han sido dispuestos por las autoridades de protección de datos europeas 
y que pueden ser de utilidad para los Asociados. Por ejemplo, el modelo 
de notificación de brechas de la Agencia Española de Protección de Datos, 
que está en la página 45 del documento disponible en el siguiente sitio 
web: https://www.aepd.es/media/guias/guia-brechas-seguridad.pdf

R E C O M E N D A C I O N E S 
D E L  C O N S E J O



23

RECOMENDACIÓN N° 6

Materia: Seguridad en el tratamiento de datos personales / Notificación al titular de 
datos sobre violaciones a la seguridad de los datos personales

1. QUE LOS ASOCIADOS ADOPTEN RESGUARDOS AL ENCARGARLE A TERCEROS LA
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (ART. 
28 DEL GDPR)

El Consejo comprende que para los Asociados puede ser técnicamente complejo 
ejecutar por sí mismos las actividades de tratamiento de los datos personales de 
sus Consumidores y entiende que les resulte conveniente externalizarlas. Para los 
efectos de estas Recomendaciones llamaremos “Encargados” a los proveedores de 
los Asociados que llevan a cabo aquellas actividades.

La ley chilena sobre protección de datos permite que el tratamiento de datos se 
lleve a cabo a través de Encargados, en la medida que se le otorgue a estos últimos 
un mandato escrito para tratar los datos personales. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Consejo invita a sus Asociados a elevar sus estándares de protección de datos en esta 
materia y adoptar los resguardos que sean necesarios para que el tratamiento de datos 
efectuados por sus Encargados se realice respetando íntegramente los derechos de 
los Consumidores. Por lo anterior, el Consejo le recomienda a sus Asociados seguir 
las disposiciones del RGPD en lo que se refiere al tratamiento a través de Encargados.

El RGPD señala que solo se pueden elegir como Encargados a quienes ofrezcan 
garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para el tratamiento, de manera tal de garantizar la protección de los derechos del 
Consumidor.

Además, establece la obligación del Encargado de informar a su mandante (el Asociado) 
sobre su intención de incorporar a otros encargados en las actividades de tratamiento, 
de manera tal que este último pueda aprobar o rechazar su designación. 
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En el evento de que el Asociado apruebe la designación de un nuevo Encargado, este 
último deberá asumir las mismas obligaciones de protección de datos asumidas por el 
Encargado.  Sin perjuicio de lo anterior, el RPGD establece que el Encargado inicial será 
plenamente responsable ante el Asociado por el cumplimiento de las obligaciones del 
otro encargado.

Resguardos que deben adoptarse al encargar a terceros el tratamiento de datos 
personales

El artículo 28 del RGPD establece las materias que debe regular el contrato por el cual 
se encomienda al Encargado un tratamiento de datos personales. El Consejo insta 
a sus Asociados a abordar las materias exigidas por el RGPD, incorporando en sus 
mandatos de tratamiento de datos las siguientes obligaciones para sus Encargados:

a. Tratar los datos personales únicamente siguiendo instrucciones 
documentadas del responsable.      
 

b. Garantizar que sus trabajadores que participarán en el tratamiento de los 
datos se han comprometido a respetar la confidencialidad y seguridad 
de aquellos.         
 

c. Adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un 
nivel de seguridad adecuado para el tratamiento de los datos. 
 

d. Asistir al Asociado para que aquel pueda cumplir con las obligaciones que 
le impone la ley chilena sobre protección de datos y, en particular, con su 
obligación de responder a las solicitudes de ejercicio de los derechos de 
los Consumidores dentro del plazo de dos días hábiles.   
 

e. A elección del Asociado, suprimir o devolver todos los datos personales 
de los Consumidores una vez finalice la prestación de los servicios de 
tratamiento.
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f. Poner a disposición del Asociado toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento sus obligaciones, así como para permitir y 
contribuir a la realización de auditorías por parte del Asociado.

Notifíquese de esta recomendación a: 
Representantes de Asociados de la Asociación de Marketing Directo y Digital A.G.; 
miembros del Directorio la Asociación de Marketing Directo y Digital A.G.; y gerente 
general de la Asociación de Marketing Directo y Digital A.G.

Macarena Palma
Miembro del Consejo

Juan Carlos Silva
Miembro del Consejo

Pablo Sánchez
Miembro del Consejo

Plazo establecido en el artículo 16 de la ley 19.628
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