
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES RESUMIDA

1  OBJETIVO

Se establece esta política de protección de datos personales en SixManager, con el objeto de 
proteger los datos personales y datos sensibles de las personas identi�cadas o identi�cables que 
maneja SixManager, en orden a proteger la vida privada de las personas.

2  ALCANCE

Esta política es aplicable a todos los colaboradores y terceros que se relacionan con SixManager, que 
trabajan con datos personales o tienen acceso a ellos.
Los datos personales, o datos de carácter personal, a que se re�ere esta política, pueden ser propios 
de la administración de SixManager, necesarios para la operación y gestión de la empresa, así como 
datos a los que tienen acceso los colaboradores de SixManager o son administrados por ésta, fruto 
de contratos celebrados con sus clientes.
Esta política también se aplica a los datos sensibles que SixManager pudiera manejar.

3  TÉRMINOS Y CONDICIONES

Además de esta política, se aplica la Ley N° 19.628 (http://bcn.cl/1uv2v), sobre protección de la 
vida privada.
Datos de carácter personal o datos personales: los relativos a cualquier información 
concerniente a personas naturales, identi�cadas o identi�cables. Se considerará identi�cable toda 
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante información 
combinada con otros datos, en particular mediante un identi�cador, tales como el número de 
cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, �siológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
Datos sensibles: son aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la a�liación 
política, sindical o gremial, las convicciones ideológicas o �losó�cas, las creencias religiosas, los 
datos relativos a la salud, al per�l biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa 
a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural.
Fuentes accesibles al público: los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o 
privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.
Registro o banco de datos: el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea 
automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que 
permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos.
Titular de los datos: la persona natural a la que se re�eren los datos de carácter personal.

4  DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA

Los colaboradores y terceros que se relacionan con SixManager que trabajan con 
datos personales o tienen acceso a ellos, están obligados a guardar secreto sobre los 
mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como 
asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que 
no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.
Los datos personales a que se re�ere esta política pueden ser de SixManager (datos administrativos 
o comerciales), como datos administrados por SixManager, fruto de contratos con sus clientes.
Esta política es igualmente aplicable a los datos sensibles de las personas. En la presente política, 
toda referencia a los datos personales, también se aplica a los datos sensibles de las personas.
Los colaboradores y terceros que se relacionan con SixManager que trabajan con 
datos personales o tienen acceso a ellos, deben protegerlos y resguardarlos, a través 
de la implementación de controles y procedimientos para su tratamiento y 
almacenamiento.
SixManager no vende ni entrega datos personales ni datos sensibles a terceros.
Además de esta política, los colaboradores y terceros que se relacionan con SixManager, 
deben cumplir con las leyes chilenas aplicables a la protección de datos personales 
y de la vida privada de las personas.
En los formularios del sitio web de SixManager (www.sixmanager.cl) donde se ingresen datos 
personales, debe existir una referencia a esta política. La referencia debe ser una URL del mismo sitio 
web, donde se publica un resumen actualizado de esta política.
En cada formulario donde se ingresan datos personales, se debe indicar su propósito y posibles usos 
de los mismos.
En los formularios donde se ingresan datos personales, debe existir la opción que la persona (titular 
de los datos), solicite la modi�cación o eliminación de sus datos.
En los formularios del sitio web, se debe indicar que por el solo hecho de ingresar sus datos, la 
persona reconoce expresamente que está consintiendo libre, espontánea y de manera informada 
que SixManager podrá ocupar sus datos para los propósitos que indique en el formulario.
El sitio web de SixManager (www.sixmanager.cl), debe indicar el uso de cookies y cuál es el 
propósito de las mismas.
Esta política se debe publicar en forma resumida en el sitio web de SixManager 
(www.sixmanager.cl).
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