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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS 

PARA CHILE 

 

1. RESPONSABLE. Zebra Technologies Chile SpA., en adelante “Zebra”, domiciliada para estos efectos en El 

Bosque Norte N°211, piso 1, Las Condes, Santiago, Chile, valora y está comprometida a salvaguardar la 

confidencialidad de los datos personales a la que tiene acceso. En el desempeño de dicho compromiso, ha 

desarrollado esta “Política de Privacidad y Manejo de Datos para Chile”, en adelante la “Política”, que describe 

las políticas y prácticas de Zebra en lo que se refiere a la recolección y divulgación de datos personales. 

Conforme a lo señalado en la Ley N°19628 sobre protección de la vida privada, en adelante la “Ley”, y demás 

disposiciones aplicables, Zebra es responsable del tratamiento de los datos personales que recabe o a los que 

tiene o tenga acceso (en adelante, los “Datos Personales”). Zebra recibe los Datos Personales de sus 

trabajadores y de terceros y podrá guardarlos en formato escrito, electrónico o cualquier otro. 

 

2. DATOS PERSONALES RECABADOS Y FINALIDAD. Los Datos Personales que Zebra recabe directa o 

indirectamente incluyen, sin limitación: (i) nombre completo; (ii) domicilios; (iii) número telefónico, (iv) correo 

electrónico; (v) edad; (vi) estado civil; (vii) nivel educativo; (viii) historia del trabajador (currículum); (ix) número 

de cédula nacional de identidad; (x) firma; (xi) información sobre situación fiscal; y (xii) información bancaria. 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley, al proveer Datos Personales a Zebra usted acepta y autoriza a 

Zebra a realizar las acciones señaladas a continuación con las finalidades también señaladas a continuación.  

 

3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO. Zebra podrá tratar, analizar, procesar, registrar, transferir, exhibir y 

transmitir los Datos Personales para cualquiera de las siguientes finalidades: (i) Comprar, vender, proveer, 

entregar o recibir productos y/o servicios; (ii) proveer o recibir información sobre el estado de compras, ventas, 

entregas o recepción de productos y/o servicios; (iii) devolución y/o cambio de productos o alteración de 

servicios; (iv) instalar y/o asistir en el armado o puesta en marcha de productos o provisión de servicios; (v) 

que un tercero sea y/o continúe siendo nuestro proveedor, distribuidor o cliente; (vi) finalidades propias del 

marco legal y/o relacionadas al objeto social y operaciones de Zebra; (vii) enviar o recibir notificaciones sobre 

nuevos productos y/o servicios relacionados o no con aquéllos ya adquiridos o contratados; (viii) enviar o recibir 

información sobre cambios a productos y/o servicios; (ix) evaluar la calidad de productos y/o servicios; (x) 

enviar y/o recibir promociones; (xi) llevar a cabo o participar en encuestas de satisfacción; (xii) realizar 

actividades para fines mercadológicos, de prospección comercial, estadísticos e históricos; y (xiii) efectuar el 

análisis de los Datos Personales para efectos de aumentar el conocimiento de los clientes, y así mejorar su 

experiencia de compra, otorgarles ofertas, promociones y en general cualquier otro beneficio. 

 

4. TRANSFERENCIAS. Con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que Zebra 

tiene con cada titular de Datos Personales, las finalidades previstas en esta Política, la Ley, y otras 

disposiciones aplicables, Zebra podrá transferir los Datos Personales de tal titular a las autoridades 

competentes, estatales o municipales, a terceros nacionales o extranjeros que intervengan en la prestación de 

productos y/o servicios afectados y a sociedades controladoras, afiliadas, subsidiarias o que se encuentren 

bajo el control común de Zebra o a cualquier sociedad de su grupo, sea que se encuentren en territorio nacional 

o en cualquier jurisdicción extranjera (incluyendo jurisdicciones que no tengan los mismos estándares en 

materia de protección de datos personales que Chile).  

 

5. EJERCICIO DE DERECHOS. REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO. El titular de Datos Personales tendrá 

los siguientes derechos: (i) comprobar si Zebra tiene sus Datos Personales y qué tipo de sus Datos Personales 

tiene, y a acceder a o solicitar copias de estos datos; (ii) solicitar la corrección, suplementación o supresión de 

sus Datos Personales que sean inexactos; (iii) solicitar a Zebra que frene la recopilación, procesamiento o uso 

de sus Datos Personales, excepto en la medida que las leyes aplicables lo requieran o lo permitan; y (iv) negar 

o revocar su consentimiento relacionado con sus Datos Personales, por escrito, sin efecto retroactivo y de 

conformidad a la ley, enviando dicha solicitud de revocación al domicilio indicado en la presente Política. Dicha 
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solicitud deberá contener por lo menos: (i) nombre completo del titular de los Datos Personales; (ii) domicilio 

completo u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (iii) correo electrónico; (iv) los documentos 

que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal y la titularidad de los Datos Personales en 

cuestión; (v) la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se solicita ejercer un 

derecho; (vi) en su caso, la manifestación expresa de revocar su consentimiento al uso o tratamiento de sus 

Datos Personales; y (vii) cualquier otro elemento que facilite la identificación de los Datos Personales en 

cuestión.  

 

6. CANCELAR UNA SUSCRIPCIÓN PARA RECIBIR CORREOS ELECTRÓNICOS. Cualquier persona que esté 

recibiendo correos electrónicos de Zebra y desee ser removida de una comunicación, puede cancelar la 

suscripción utilizando el enlace de cancelación de suscripción incluido en el correo electrónico o haciendo clic 

aquí. 

 

7. PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS. Zebra no solicita, a sabiendas, que los niños compren sus servicios o 

productos. Los sitios de Internet de Zebra no están diseñados para atraer a niños menores de 13 años y Zebra 

no recopila, con o sin intención, información personal en sus sitios de Internet de ninguna persona menor de 

13 años. 

 

8. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Zebra podrá modificar la Política en cualquier 

momento y por cualquier causa, de manera consistente con los requerimientos legales, contractuales y 

normativos aplicables, sin aviso previo, en cuyo caso Zebra publicará la versión actualizada de la Política en 

su portal de internet www.zebra.com. 

 

9. JURISDICCIÓN. La presente Política se regirá y se interpretará según las leyes de Chile. Para todos los efectos 

legales, se fija el domicilio en la ciudad de Santiago de Chile.  

 

https://connect.zebra.com/Preferences-enu
http://www.zebra.com/

