Información básica sobre protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado de lo
siguiente:
Finalidades
Fines Estadísticos
Poder contactar y realizar gestión comercial.
Mostrar publicidad personalizada en la red de sitios de Megamedia
Legitimación
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Cesiones
Se podrán realizar cesiones de datos para fines estadísticos y de contactabilidad.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y
solicitar la limitación de éste.
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Por parte de PF Alimentos:
Identidad: Alejandro Sepúlveda
Teléfono: +56 2 7309500
Correo electrónico: alejandro.sepulveda@pfalimentos.cl
Por parte de Red Televisiva Megavisión:
Identidad: Luis Da Silva.
Teléfono: +56 2 2514000
Correo electrónico luis.dasilva@mega.cl
¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
 Para poder ofrecer una mejor experiencia de consumo de contenido en la red de sitios de
Megamedia.
 Mejorar la experiencia publicitaria.
 Mejorar la prestación de servicios y la gestión de la relación comercial de Red Televisiva Megavisión
y PF Alimentos.
 Fines Estadísticos
¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión de los mismos, o
bien hasta cuando no se ajusten a la finalidad para la que fueron recabados.
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?

Se podrán realizar cesiones de datos con fines estadísticos., y para mejorar la gestión comercial entre
Megamedia y PF Alimentos, y sus clientes.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si tratamos datos personales que le
conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los
datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines para los que fueron recogidos.
¿CÓMO SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS?
Mediante correo electrónico dirigido a: luis.dasilva@mega.cl
¿QUÉ CATEGORÍAS DE DATOS PUEDE TRATAR MEGA Y PF ALIMENTOS?
Ambas empresas tratarán los datos que nos suministre, pudiendo ser datos de categorías:
-Datos de carácter identificativo
-Datos relativos a las preferencias de contenido y publicitario

