
Cláusula de Datos Personales para bases legales de concursos, sorteos y promociones. 
 
El participante autoriza a que los datos personales que entregue con ocasión de este 
concurso/sorteo/promoción sean tratados por Falabella Retail S.A. exclusivamente para las 
finalidades que se indican más adelante y, conforme a la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida 
Privada.  
 
Falabella Retail S.A. podría solicitar los siguientes datos personales nombre, RUT, teléfono y correo 
electrónico del participante.  
 
Es requisito indispensable para participar en este concurso/sorteo/promoción, que el participante 
entregue esos datos y que los mismos sean reales y válidos.  
 
Asimismo, el participante autoriza a comunicar, transmitir, y/o proporcionar a las Empresas 
Relacionadas de Falabella Retail S.A. los datos de carácter personal del participante. Para estos 
efectos, por “Empresas Relacionadas” se entenderá cualquier empresa en la cual Falabella S.A. sea 
titular directa o indirectamente del 50% o más de su capital o derechos, como por ejemplo: 
Sodimac S.A., Promotora CMR Falabella S.A., Seguros Falabella S.A., Banco Falabella, CF Seguros 
S.A., Rentas Falabella S.A., Plaza S.A., Promotora Chilena de Café Colombia S.A. (Juan Valdez), 
Imperial S.A., Falabella Retail S.A. y Bazaya Chile Limitada (Linio). 
 
Asimismo, el participante autoriza a que lo contacten a través de medios digitales tales como 
email, Facebook, mensajes de texto (SMS), o WhatsApp u otras plataformas similares, al número 
de celular que entregue, con el objeto de hacerle llegar información relacionada con las 
finalidades que se indican a continuación. 
 
Finalidades: Los datos personales del participante se utilizarán por Hipermercados Tottus S.A. y sus 
Empresas Relacionadas, por sí o a través de sus proveedores, únicamente para: (i) llevar a cabo 
este concurso/sorteo/promoción; (ii) completar automáticamente los documentos asociados a las 
transacciones que realice el participante en función de productos que adquiera y/o servicios que 
utilice o contrate; (iii) preparar, implementar, promocionar y ofrecer al participante productos y 
servicios que consideren que pueden ser de interés del participante; iv) acceder a, procesar y 
tratar esta información, a fin de ajustar la oferta de productos y servicios al perfil del participante, 
o bien, efectuar análisis y evaluaciones a su respecto; (v) para que el participante pueda participar 
y hacer uso de los beneficios del  programa de fidelización de Falabella “CMR Puntos” por 
cualquiera de los canales de comunicación, venta o canje, tanto presenciales como remotos; y, (vi) 
desarrollar acciones comerciales o servicios post venta, de carácter general o dirigidas 
personalmente al participante.  
Los datos entregados no serán puestos en conocimiento del público, salvo lo expuesto en este 
documento.  
 
Falabella Retail S.A. será responsable del cumplimiento efectivo de dichas obligaciones por sus 
Empresas Relacionadas, sin perjuicio de la responsabilidad que les quepa a éstas por cualquier 
incumplimiento de tales obligaciones. Del mismo modo, en caso que el tratamiento de datos se 
haya de efectuar por empresas proveedoras de servicios para Falabella Retail S.A. o sus Empresas 
Relacionadas, dichas empresas proveedoras de servicios deberán asumir compromisos de 
confidencialidad y adoptar medidas que aseguren el debido cumplimiento de las obligaciones de la 
Ley N°19.628. 



 
En todo momento el participante podrá revocar su autorización, y dispondrá siempre de los 
derechos de aclaración, rectificación, cancelación y oposición, y todos los demás derechos que 
confiere la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Para ejercer estos derechos debe 
llamar al 600 380 5000 o enviar un correo electrónico a contacto@falabella.cl. 
 
Del mismo modo, el participante puede solicitar la suspensión de comunicaciones promocionales 
o publicitarias, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 B de la Ley N°19.496 sobre 
Protección de los Derechos de los Consumidores. 
 
 
 


