Consentimiento Informado
Le remitimos este Consentimiento Informado porque Maxivida Corporación Nacional, está
tratando información sobre usted que constituye «datos personales». Maxivida considera que la
protección de sus datos personales y su privacidad es un asunto de máxima importancia.
Maxivida es responsable del tratamiento de sus datos personales, ya que decide por qué y cómo
se tratan, por lo que actúa en calidad de «responsable de tratamiento», y lo hace en el siguiente
contexto:

Datos personales específicos que se recopilarán
Recopilamos los siguientes datos personales: Nombre, Fecha de nacimiento, E-mail y Teléfono.

Propósitos específicos para los que necesitamos sus datos personales
Utilizaremos la información recopilada con los siguientes fines específicos:
- Contactar para compartir información sobre MaxiVida y el servicio que Maxivida pueda ofrecer
Dicha información no será utilizada por terceros. En todo caso, la utilización de sus datos para
cualquier otra finalidad le será comunicada antes de proceder a su tratamiento.

Duración del almacenamiento
Solo almacenaremos los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con el
propósito para el que se han recopilado o para cumplir con requisitos reglamentarios o legales.
Una vez concluido el lapso, los datos serán eliminados o anonimizados de manera tal que usted
no pueda ser individualizado.

Derechos
De conformidad con las disposiciones de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada,
usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, cancelación o bloqueo de su
información personal. También tiene el derecho de revocar el consentimiento. Si tiene alguna
pregunta o desea ejercer los derechos antes mencionados, puede enviar un correo electrónico a
info@maxivida.cl, con un escaneo de su documento de identidad con fines de identificación,
quedando entendido que solo lo usaremos para los fines antes mencionados.

Punto de contacto específico
Si tiene alguna duda relativa al tratamiento de sus datos personales en el contexto anterior,
póngase en contacto con el responsable de protección de datos en info@maxivida.cl

