
FDG90_04 1 / 2 

 

 

 
 

El formulario que se muestra más adelante, es la vía que ha establecido DEKRA para poder mejorar la 

comunicación y ayudar a la realización de la solicitud de ejercicio de los derechos, en cumplimiento del 

Derecho a la Privacidad, Ley N° 19.628 del 26 de agosto de 2020, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

El formulario está preparado para que usted nos comunique el derecho que quiere ejercer: 

 Derecho de Acceso: Usted nos solicita información sobre sus datos de carácter personal que podamos 

poseer. 

 Derecho a Rectificación: Usted nos solicita la corrección de los datos de carácter personal que son 

inexactos o incompletos. 

 Derecho de Supresión (olvido): Usted nos solicita la supresión de los datos de carácter personal que 

resulten ser inadecuados o excesivos. 

 Derecho de Oposición: Usted nos comunica su oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal. 

 Derecho de portabilidad: Usted nos solicita la transmisión directa de sus datos de carácter personal a 

otro responsable. 

 Derecho de limitación del tratamiento: Usted nos solicita que sus datos sean marcados de tal manera 

que se evite un tratamiento en un futuro. 

 Derecho sobre decisiones individualizadas: Usted nos solicita no ser objeto de una decisión 

exclusivamente basada en una elaboración de perfiles que pueda ocasionar efectos jurídicos. 

 
 

 
El método para hacernos llegar la solicitud es el CORREO POSTAL, DE FORMA PRESENCIAL ó CORREO 

ELECTRONICO. El procedimiento es el siguiente (todos los pasos son necesarios): 

1. Imprimir el formulario o el tipo de solicitud que considere y cumplimentarlo. 

2. Firmarlo. 

3. Incluir una fotocopia de su RUT o documento alternativo que acredite su identidad (si actúa en 

representación de un tercero, se incluirán copias del RUT del representante y del documento 

acreditativo de la representación del interesado). 

4. Enviar/Presentar los documentos a: 
 

 
Correo postal o presencial Correo electrónico 

DEKRA Testing and Certification Ltda.  

DEKRA Revisión Técnica SpA. 

Departamento de Calidad 

Rosario Sur 91 

Of. 901 

Las Condes 

Santiago, Chile 

Departamento de Calidad  

dataproteccion.cl@dekra.com 

INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS - RGPD 
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Formulario para el ejercicio de los derechos del interesado - Reglamento (UE) 2016/679 
 

DATOS DEL SOLICIT ANTE 

Nombre:   

Apellidos:   

R.U.T.:  Teléfono (1): 

Dirección:   

Ciudad:   

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL(2) 

Nombre:   

Apellidos:   

R.U.T.:  Teléfono (1): 

Dirección:   

Ciudad:   

Actuando en nombre y representación del anterior en virtud de (se adjunta copia): 

(1) Los campos solicitados no son obligatorios para cursar la solicitud. La finalidad de solicitar dichos campos está referenciada para poder 

comunicarnos con usted ante algún aspecto que pudiera generarnos dudas por el ejercicio solicitado. 

(2) Cumplimentar sólo en caso de que actúe el representante legal. 

 

Solicita ejercitar el derecho de (marcar la casilla correspondiente): 

Acceso, para ser informado sobre los datos de carácter personal que puedan poseer. 

Rectificación de los siguientes datos de carácter personal: 

 

Supresión (olvido) de los siguientes datos de carácter personal: 

 

Limitación, para marcar los datos y que no sean tratados en el futuro. 

Portabilidad, para transmitir los datos a: 

 

Oposición al tratamiento de los datos de carácter personal para las siguientes finalidades: 

Remitirle boletines, información o comunicaciones sobre productos, servicios o eventos de #por favor, incluya 

el nombre de la entidad legal de DEKRA#. 

Otras (especificar):   
 

Decisiones individuales para no ser objeto de una decisión exclusivamente basada en una elaboración de perfiles 

que pueda ocasionar efectos jurídicos.: 

 
 

 
Fecha: 

 
   de de 20   

Firma: 

 


