Autorización para el Tratamiento de Datos Personales.
Si usted ha aceptado compartir sus datos personales en virtud del presente documento, de conformidad a lo
definido por la Ley N° 19.628 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, usted ha dado la autorización
sobre lo siguiente:
1.

2.

Autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Automotriz
Servimaq SpA, en adelante el “Proveedor” o “Servimaq”, para que en los términos legalmente
establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el
tratamiento de los datos personales que ha entregado, en particular su número de RUT o documento
de identidad, nombres y apellidos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, en adelante los “Datos
Personales”.
Autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a que sus Datos
Personales sean compartidos a sus partners financieros y/o aseguradores. (en adelante “Partners
Financieros y Aseguradores”).

Finalidad del tratamiento de los Datos Personales.
En aquellos casos en que Servimaq, sus Partners Financieros y Aseguradores, hagan uso de Datos Personales
obtenidos en el proceso de Reserva, informamos al Cliente que dicho tratamiento se hará con los siguientes
fines:
1.
2.
3.
4.

Envío de información comercial, promociones y comunicaciones de marketing a través de medios
electrónicos y/o de forma telefónica
Envío de información relativa a su vehículo.
Envío de recomendaciones de productos y servicios que puedan ser su interés.
Envío encuestas de satisfacción asociada a la venta de productos y/o servicios.

Cuidado en el Tratamiento de Datos Personales.
Servimaq se compromete a realizar un manejo ético y legal de la información recopilada. De esta manera, las
bases de datos generadas con la información del Cliente no se harán públicas.
Servimaq no venderá, alquilará, ni intercambiará su información personal con terceros distintos de los arriba
indicados. Aparte de lo establecido anteriormente, no divulgaremos su información personal.
Derechos del Titular de los Datos Personales.
Usted, como titular de datos personales, tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento y derecho de oposición al tratamiento de sus Datos Personales. También puede retirar su
consentimiento previamente otorgado, en cualquier momento.
Usted puede ejercer los derechos antes indicados a través del teléfono +56 9 5811 8743 o mediante el envío de
un correo electrónico a contacto@servimaq.cl
Responsable en el manejo de Datos Personales.
1.
2.
3.
4.

Nombre de la Empresa: Automotriz Servimaq SpA.
RUT: 79.649.970-2 .
Dirección: Juan Mackenna 1659, Osorno.
Representante Legal: Luis Prieto Bruggemann, Rut: 12.222.628-K

