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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE NEGOCIOS CON IMPACTO

Gracias por visitar este sitio web. Por favor lea atentamente la política de privacidad contenida en
este documento (en adelante indistintamente “Política de Privacidad” o “Política”), ya que
cualquier acceso, uso y permanencia en este sitio web constituye su aceptación a la misma.

1. CONDICIONES GENERALES Y ACEPTACIÓN DEL USUARIO
Este sitio web www.negociosconimpacto.com (en adelante el “Sitio”) es de propiedad de
Corporación de Beneficencia Pública Sistema B Chile y Emprediem SpA (ambos conjuntamente en
adelante indistintamente como “NCI”). El acceso a este Sitio es gratuito y solo está condicionado a
la aceptación y cumplimiento de esta Política de Privacidad y sus Términos y Condiciones de Uso. El
ingreso a, o registro en este Sitio otorga a la persona el carácter de usuario del Sitio (en adelante
“Usuario”), e implica una aceptación total e incondicional a las cláusulas, condiciones y
advertencias que a continuación se indican. NCI se reserva el derecho de modificar y actualizar
unilateralmente esta Política. Estas modificaciones y actualizaciones estarán serán publicadas en
este Sitio. La Política de Privacidad que rige es la última publicada en el Sitio, por lo que el Usuario
tiene la carga de estar al tanto de estas modificaciones y actualizaciones.
Este documento, explica en detalle a los Usuarios del Sitio y de cualquiera de los servicios ofrecidos
por NCI de la forma en que recolectamos los diferentes tipos de datos personales, su tratamiento,
la forma en que se utilizan y resguardan, con quienes se comparten, los derechos que asisten a los
titulares de los datos personales y la forma en que pueden ejercerlos.
Lo anterior de conformidad con la normativa chilena vigente, en particular a lo consagrado en el
artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y Ley N° 19.628 de 1999, sobre
Protección de la Vida Privada.
La aceptación de la Política se entenderá otorgada desde el momento en que el Usuario usa y/o se
registra en el Sitio. Si el Usuario no está de acuerdo con esta Política debe abstenerse de ingresar,
utilizar y/o registrarse en este Sitio. Por tanto, previo al ingreso, utilización y/o registro del Sitio, el
Usuario debe leer atentamente la Política de Privacidad vigente para el Sitio. El desconocimiento
del Usuario de esta Política de Privacidad no implicará la no aplicación
NCI solo efectuará el tratamiento de tus datos personales cuando cuente con autorización o las
normas que regulan la protección de la vida privada les reconozca otra base de legalidad para
tratar los datos personales y, únicamente para los fines autorizados.
La autorización se podrá obtener por NCI a través de cualquier medio que pueda ser objeto de
consulta posterior, tales como pop ups o banners en el Sitio Web o app, formularios online o
físicos, concursos (presenciales u online como en redes sociales), mensajes de datos, u otros.
Esta Política en lo que no contraviene la legislación chilena, está adaptada al Reglamento Europeo
de Protección de Datos.
2. DEFINICIONES
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Para efectos de la presente Política de Privacidad las palabras que a continuación se definen
tendrán el significado asignado en esta sección, sea que se escriban o no con inicial mayúscula, o
que se encuentren en plural o singular.:
a. Autorización: consentimiento escrito, específico, inequívoco, previo e informado del titular
para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.
b. Almacenamiento de datos: es la conservación o custodia de datos en un registro o banco
de datos.
c. Bloqueo de datos: la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los
datos almacenados.
d. Comunicación o transmisión de datos: dar a conocer de cualquier forma los datos de
carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.
e. Datos de carácter personal o datos personales: los relativos a cualquier información
concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
f. Fuentes accesibles al público: los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o
privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.
g. Eliminación o cancelación de datos: la destrucción de datos almacenados en registros o
bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.
h. Modificación de datos: todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros
o bancos de datos.
i. Organismos públicos: las autoridades, órganos del Estado y organismos, descritos y
regulados por la Constitución Política de la República, y los comprendidos en el inciso
segundo del artículo 1º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado.
j. Receptor: cualquier persona natural o jurídica, autoridad pública, agencia o cualquier otra
entidad a quien se le revelen los datos personales, sea o no un tercero. Sin embargo, las
autoridades que puedan recibir datos
k. 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.
l. Responsable del registro o banco de datos: la persona natural o jurídica privada, o el
respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el
tratamiento de los datos de carácter personal.
m. Titular o titular de los datos: la persona natural a la que se refieren los datos de carácter
personal.
n. Tratamiento de datos: cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos
técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar,
organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar,
ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier
otra forma.
o. Usuario: persona natural o jurídica que accede, se mantiene o utiliza el Sitio Web o
cualquier otro servicio prestado por NCI.
3. PRINCIPIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE DATOS
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El tratamiento de datos personales que sea realizado en virtud de esta Política de Privacidad se
someterá a los siguientes principios:
a. Licitud, lealtad y transparencia: los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con los Usuarios.
b. Limitación de la finalidad: serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y
no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
c. Exactitud: los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas
las medidas razonables para que se supriman y rectifiquen sin dilación los datos
personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
d. Limitación del plazo de conservación: los datos serán almacenados de forma que se
permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los
fines del tratamiento de los datos personales; podrán conservarse durante períodos
mayores siempre que se traten exclusivamente con fines indicados expresamente en la
ley; tales como el cumplimiento de funciones fiscalizadoras del organismo público
requerido, o afecte la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o
reglamentarias, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
e. Integridad y confidencialidad: serán tratados de manera que se garantice una seguridad
adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.
f. Responsabilidad proactiva: el responsable del tratamiento será responsable de asegurar el
cumplimiento de los principios mencionados.
4. RESPONSABLE DEL REGISTRO, BANCO O BASE DE DATOS
El responsable registro, banco o base de datos recogidos a través del Sitio puede ser contactado en
la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@negociosconimpacto.com.

5. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS PERSONALES Y FINALIDAD DE SU TRATAMIENTO.
Cuando los usuarios acceden, usan o permanecen en www.negociosconimpacto.com o se inscriban
en formularios de rondas de negocios a los que se redirecciona desde el sitio web, NCI puede
recolectar los siguientes datos:
a. Datos de identificación: datos que permiten la identificación directa, tales como nombre,
apellido, sexo, domicilio, cédula de identidad, dirección de correo electrónico, número de
teléfono fijo y celular, nacionalidad, pertenencia a un pueblo originario, lugar de trabajo,
cargo, entre otros.
b. Datos de navegación: los sistemas informáticos y telemáticos, y los procedimientos de
software utilizados para operar el Sitio adquieren, durante su funcionamiento normal,
algunos datos (por ejemplo, la fecha y hora de acceso, las páginas visitadas, el nombre del
proveedor de servicios de internet y la dirección del Protocolo de Internet o IP a través de
la cual accede a internet, la dirección de internet desde la cual se conectó a nuestro sitio,
etc.), cuya transmisión está implícita en el uso de protocolos de comunicación web o es útil
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para una mejor gestión y optimización del sistema de transmisión de datos y de correo
electrónico.
c. Datos organizacionales: nombre de fantasía, razón social, razones sociales asociadas, malla
societaria, rol único tributario de la organización, giro, tamaño, domicilio, año de creación,
ventas netas, rango de facturación, productos o servicios que ofrecen y cantidad de
trabajadores, accionistas y proveedores.
Los datos que recolectamos a través de las acciones señaladas anteriormente serán incorporados y
tratados en nuestras bases de datos para:
a. gestionar la ejecución de el o los actos, contratos, convenios o negocios que celebren con o
a través NCI, responder consultas, reclamos, solicitudes, entre otras acciones que se deban
realizar para gestionar estos contratos;
b. facilitar y permitir la participación de las distintas iniciativas, encuentros, mesas temáticas,
comunidades locales, proyectos y programas organizados, total o parcialmente, por NCI y
hacer uso de cualquiera de las plataformas y canales de comunicación, tanto presenciales
como remotos, en relación a las iniciativas, proyectos y programas;
c. comunicar información de los servicios y las distintas iniciativas, proyectos y programas
organizados, total o parcialmente, por NCI y, en general, gestionar consultas, solicitudes y
reclamos relacionados con ellos;
d. cumplir con objetivos de marketing, esto significa que NCI pueda elaborar un perfil de
usuario (individual o agregado) aplicando o no modelos predictivos y, así, mejorar los
servicios, iniciativas, proyectos y programas que se ofrecen;
e. analizar y elaborar estudios estadísticos sobre los intereses y hábitos de las personas que
interactúan con NCI y, en términos generales, sobre materias relevantes para la
preparación de estudios de mercado o campañas de marketing propias o de terceros;
f. desarrollar acciones comerciales, de carácter general o dirigidas personalmente,
tendientes a mejorar la experiencia de interacción con NCI;
g. contactar a través de los canales de comunicación de NCI, tanto físicos como remotos, con
el objeto de hacer llegar información relacionada con las finalidades descritas en esta
sección;
h. desarrollar informativos basados en testimonios de las personas que interactúan con NCI,
en diversas plataformas, tales como audiovisuales, escritas o audio.
6. FORMULARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Los datos personales sólo podrán ser utilizados para los fines que han sido recolectados, salvo que
provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público.
El Usuario tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, de la misma manera
y con las facilidades con que se otorgó. Como regla general, el retiro del consentimiento no
condicionará el uso del Sitio.
En toda recolección de datos personales que se realice a través de formularios, encuestas, estudios
de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, se informará a los
Usuarios del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y el propósito para el cual se está
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solicitando la información. La comunicación de sus resultados omitirá las señas que puedan
permitir la identificación de las personas consultadas.
El Usuario puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad,
investigación de mercado o encuestas de opinión.

7. PERIODO DE ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos serán almacenados solamente durante el tiempo mínimo necesario para los fines de su
tratamiento y, en todo caso, únicamente durante el siguiente plazo de 15 años, o hasta que la
persona usuaria solicite su eliminación. Transcurrido el mencionado plazo, los datos serán
eliminados del registro de datos.

8. TRATAMIENTO DE DATOS REALIZADO POR TERCEROS Y FUERA DE CHILE
NCI no divulgará o comunicará a terceros los datos personales de los usuarios recolectados a
menos que haya sido expresamente autorizado por el usuario o corresponda a alguno de los casos
previstos en esta Política de Privacidad, detallados a continuación:
a.

b.

Terceros a los que podremos transferir los datos personales recolectados: para el
desarrollo y cumplimiento de nuestra finalidad podríamos necesitar la ayuda y
colaboración de empresas filiales u otras personas naturales o jurídicas colaboradoras de
NCI, chilenas o extranjeras, quienes tratarán los datos en nuestro nombre, sometiéndose
a los términos de esta Política de Privacidad, adoptando las medidas de seguridad y
confidencialidad adecuadas para el tratamiento de datos.
Casos especiales: así también en los casos señalados a continuación se podrían compartir
los datos personales con terceros:
● Atender al requerimiento de información de órganos administrativos, judiciales o
investigativos competentes.
● Transmisión de datos personales a organizaciones internacionales en
cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes.
● En cumplimiento de requisitos u obligaciones establecida en la legislación vigente,
o normativa aplicable, que aquí no se haya señalado expresamente.

En cualquier caso, la transmisión de datos cautelará los derechos de los titulares y deberá guardar
relación con las tareas y finalidades de esta política de privacidad.
9. DERECHOS DE LOS USUARIOS
Los Usuarios podrán ejercer sus derechos de información, modificación, eliminación, cancelación
y/o bloqueo de sus datos personales cuando lo estime pertinente, de conformidad a los
establecido en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Estos derechos consisten en:
a. Derecho de información: Incluye el derecho a obtener confirmación respecto a si sus datos
personales están siendo procesados e información relativa a la naturaleza del
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procesamiento; el derecho a ser informado del detalle de los datos personales que están
siendo procesados y de cualquier información disponible respecto de su fuente; y el
derecho a ser informado respecto del “conocimiento de la lógica” involucrado en el
procesamiento.
b. Derecho de modificación, eliminación y bloqueo: El titular de los datos personales tiene
derecho a modificar, eliminar o bloquear los datos personales, cuyo procesamiento no
cumpla con la ley aplicable y/o con la Política de Privacidad de NCI, sus estándares y
pautas. El controlador de datos notificará a terceros a quienes se le hayan revelado los
datos personales de cualquier solicitud de rectificación, eliminación o bloqueo de los
mismos por parte de su titular, a menos de que esto sea imposible o implique un esfuerzo
desproporcionado.
c. Derecho de objeción: Este derecho incluye el derecho del titular de los datos personales a
objetar el procesamiento de los mismos basado en fundamentos legítimos o si es para
marketing directo; el derecho a estar informado antes de que sus datos personales sean
revelados a cualquier tercero, o usados en su nombre para propósitos de marketing
directo; y el derecho a que expresamente se le ofrezca la oportunidad de objetar, de
manera gratuita, dichas revelaciones o uso de datos personales. Todos estos derechos, más
los que concede la Ley N° 19.628, se conceden sin efectos retroactivos en los términos
especificados en dicha ley, conforme al procedimiento legalmente establecido
NCI pone a disposición de los usuarios el correo electrónico contacto@negociosconimpacto.com
para que sean enviadas las solicitudes pertinentes, en el ejercicio de estos derechos, sin costo
alguno.
En caso de que el usuario considere que existe un problema o infracción a la normativa vigente por
el tratamiento de datos, tendrá derecho a ejercer las acciones señaladas por ley ante los Tribunales
de Justicia pertinentes.
10. SECRETO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales guardaran secreto sobre los
mismos, siempre que estos no se hayan recolectado de fuentes accesibles al público como
asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados.
Se adoptarán las medidas necesarias según el nivel adecuado al riesgo de los datos recogidos de
forma que se garantice la seguridad de los datos de carácter personal y se evite la destrucción,
pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos.
11. OTROS SITIOS WEB
A partir de la navegación en el Sitio el usuario puede redireccionarse a otros sitios. NCI no es
responsable de las políticas de privacidad y seguridad de dichos sitios; no obstante, prevalecerá la
Política y los Términos y Condiciones de NCI respecto a los formularios completados a partir del
Sitio para la participación en las rondas de negocios organizadas por NCI.

12. COOKIES
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NCI puede utilizar cookies cuando navegas en www.negociosconimpacto.com.
Las cookies son pequeñas cantidades de información que los servidores de un sitio web almacenan
en el navegador del usuario que lo ha visitado.
El uso de cookies permite, entre otras cosas, personalizar los sitios web, guardar información de
contraseña e inicio de sesión, recabar información estadística y mejorar el conocimiento y la
comunicación con los usuarios.
El Sitio puede utilizar cookies propias o de terceros. El Usuario podrá deshabilitar, rechazar y/o
eliminar total o parcialmente, las cookies instaladas en su dispositivo, a través de la configuración
de su navegador de internet (este procedimiento puede variar de un navegador a otro).
Las cookies pueden ser eliminadas cuando hayan quedado almacenadas en un dispositivo o, según
se señaló anteriormente, rechazar el uso futuro de cookies en un navegador web. Con la
eliminación o deshabilitación de las cookies se puede ver afectado su acceso al Sitio, lo anterior es
de exclusiva responsabilidad del Usuario.

