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El proyecto de ley en materia de protección de datos personales, actualmente en el Senado,
busca actualizar el marco legal vigente ante los avances de la tecnología, incluyendo materias
laborales.

Considerando el cambio sustancial que implicará, en Alessandri hemos diseñado un método
eficiente y creativo, a cargo de un equipo experto y multidisciplinario, para acompañar a las
empresas en este nuevo escenario y que les permita construir un compliance preventivo.

Proponemos una asesoría integral, que incluye un diagnóstico, la evaluación del riesgo y la
elaboración de las políticas y protocolos que protegerán a su empresa.

NOS ADECUAMOS A LOS NUEVOS
ESTÁNDARES EN DATOS PERSONALES

TENEMOS EXPERIENCIA
Y CONOCEMOS LA INDUSTRIA

El equipo de Alessandri está involucrado en la implementación de políticas, procesos y
protocolos en materia de protección de datos personales con nuestros clientes, incluyendo la 

resolución de reclamos y disputas. Atendemos a empresas del rubro bancario, financiero, retail, 
seguros, automotriz, educacional, tecnológico, industria alimentaria, AFP, tecnológico,

inmobiliario; entre otros.

Nuestros abogados forman parte de la IAPP (International Association of Privacy Professionals) 
y iTechLaw (Technology Law Association) y asisten regularmente a seminarios y congresos 

sobre la materia, participan en comités gremiales y de especialistas.
 



EVITE MULTAS.
ANTICÍPESE A LA NUEVA REGULACIÓN. 
ALESSANDRI sugiere las siguientes medidas:

CONOZCA A NUESTRO EQUIPO EXPERTO

Identifique sus bases de datos y su origen.

Implemente los mecanismos para obtener 
la autorización expresa, previa e informada 
del titular de los datos personales que 
captura.

Implemente procesos destinados a
satisfacer los requerimientos en ejercicio 
de los derechos Arco.

Identifique los datos personales objeto de 
tratamiento, ¿es lícito su tratamiento?

Revise sus políticas de privacidad.

Revise los contratos con proveedores que 
intervienen en el tratamiento de datos 
personales por encargo de la empresa.

Identifique de qué manera la empresa 
protege los datos personales.

Identifique si existe flujo transfronterizo
de datos personales, ¿el país de destino es 
puerto seguro?

Revise los contratos de sus trabajadores, 
tanto desde el punto de vista, de contem-
plar la protección de los datos personales 
de sus clientes, como a su vez, que incluya 
la autorización del trabajador para tratar 
sus datos personales.
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ASESORAMOS A
NUESTROS CLIENTES
EN SUS NEGOCIOS
E INVERSIONES

Fusiones y Adquisiciones
Mercado de Valores
Seguros
Derecho Bancario
Financiamiento de Proyectos
Inversión Extranjera
Proyectos, Ingeniería y Construcción
Derecho Inmobiliario
Derecho Aeronáutico
Recursos Naturales
Derecho Tributario

PROTEGEMOS
LA INNOVACIÓN

Propiedad Intelectual
Marcas
Patentes
Datos Personales
Ciberseguridad
Derecho de Autor
Nuevas Tecnologías
Medios
Telecomunicaciones
Entretenimiento
Deporte

SOLUCIONAMOS
CONTROVERSIAS
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