
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:

Podrán ejercerse por las siguientes personas:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

1) 

2) 

3) 

4) 

MANUAL DE DERECHOS DE LOS TITULARES Y 
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA

DERECHOS DE LOS TITULARES

PERSONAS QUE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 

Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. 

Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos 

parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a 

error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido 

o no haya sido autorizado.

Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del 

Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como 

requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 10 de la presente ley.

Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encarga-

do del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha 

dado a sus datos personales.

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las 

demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando 

en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y 

garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión 

procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio 

haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o 

Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la 

Constitución.

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 

objeto de Tratamiento.

1) 

2) 

3) 

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA

Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la informa-

ción personal del Titular que repose en cualquier base de datos, 

sea esta del sector público o privado. El Responsable del 

Tratamiento o Encargado del Tratamiento deberán suministrar a 

éstos toda la información contenida en el registro individual o 

que esté vinculada con la identificación del Titular.

La consulta se formulará por el medio habilitado por el Respon-

sable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento, siempre y 

cuando se pueda mantener prueba de ésta.

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. 

Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho 

término, se informará al interesado, expresando los motivos de 

la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, 

la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles 

siguientes al vencimiento del primer término.

1) 

2) 

3) 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMOS

El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsa-

ble del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la 

identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan 

lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos 

que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se 

requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos 

dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el 

solicitante presente la información requerida, se entenderá que 

ha desistido del reclamo.

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de 

datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del 

mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha 

leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su 

recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de 

dicho término, se informará al interesado los motivos de la 

demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en 

ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer término.

Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma 

suficiente por los distintos medios que le ponga a disposición el 

responsable.

Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.

Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acredita-

ción de la representación o apoderamiento.

Por estipulación a favor de otro o para otro.


