
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República, a                  
las normas pertinentes de la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada y sus                
modificaciones posteriores, y a las directrices y normativa hechas por organismos           
especializados en este tema, el tratamiento de datos personales que se realiza en el              
Instituto Nacional de Propiedad Industrial en sus dependencias, sus equipos o sitios web             
como www.inapi.cl o en cualquiera de las otras direcciones por medio de las cuales se               
accede en forma directa al único sitio que posee el Instituto Nacional de Propiedad              
Industrial, en adelante INAPI, se rige por las siguientes reglas: 
 
INAPI adoptará las medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad de            
los datos personales de los usuarios que se registren presencialmente o a través de su sitio                
web www.inapi.cl mediante él o los formulario(s) establecido(s) para esos efectos, en los             
que expresamente el Usuario pueda prestar su consentimiento para el tratamiento de sus             
datos personales. Este consentimiento no aplicará en aquellos casos en que el INAPI 
cuenta con autorización legal expresa para el tratamiento de los datos. 
 
Para efectos de la presente Política de Privacidad y Términos de Condiciones y de Uso para                
el Tratamiento de Datos, se entiende por Usuario a la persona que voluntariamente se              
registre en los formularios digitales o en papel especialmente establecidos al efecto en             
INAPI y/o en sitio web www.inapi.cl; se entiende por Visitante a aquella persona que accede               
libremente a la información disponible en www.inapi.cl, sin necesidad de registrarse           
previamente. 
 
Datos que recopila INAPI 
 
INAPI recopila datos tales como nombre, cédula de identidad o rut, correo electrónico,             
ocupación u otros datos personales. 
 
Finalidad de los Datos: 
 
Los datos personales de los Usuarios serán utilizados para el cumplimiento de los fines              
indicados en los formularios correspondientes y siempre dentro de la competencia y            
atribuciones de INAPI. 
Para los casos en los que se pretenda realizar un tratamiento distinto de lo indicado deberá                
quedar registro del consentimiento del titular de los datos. 
Sin perjuicio de sus facultades legales, INAPI sólo efectuará tratamiento de datos            
personales respecto de aquéllos que han sido entregados voluntariamente por los Usuarios            
en el referido formulario. 
 
En el caso que, mediante contrato de servicio, sea una entidad externa o empresa quien               
administre las bases de datos que se recogen a través de www.inapi.cl, INAPI suscribirá un               
acuerdo de confidencialidad, de manera que bajo ninguna circunstancia la empresa o            
entidad pueda comercializar, utilizar ni entregar datos personales de los Usuarios a            
terceros. 



Uso de la información 
Los datos personales recogidos por INAPI, serán almacenados únicamente durante el           
tiempo necesario para garantizar la prestación del servicio o el cumplimiento de la finalidad              
para la que fueron recabados. 
 
Utilización con fines estadísticos. 
Los datos recogidos a través del sitio web podrán ser conservados y tratados con fines               
estadísticos, siempre y cuando se encuentren debidamente disociados de sus titulares. 
 
Derechos de los Usuarios 
El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos otorgados por la Ley Nº19.628 y               
sus modificaciones posteriores. En específico, podrá: 
 
a. Solicitar información respecto de los bancos de datos de que sea responsable el              
organismo, el fundamento jurídico de su existencia, su finalidad, tipos de datos            
almacenados y descripción del universo de personas que comprende; 
b. Solicitar información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y             
destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u            
organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente; 
c. Solicitar se modifiquen o rectifiquen sus datos personales cuando ellos no sean correctos              
o no estén actualizados, si fuere procedente; 
d. Solicitar la eliminación o cancelación de los datos entregados cuando así lo desee, en               
tanto fuere procedente; 
e. Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19.628, copia del registro alterado en                
la parte pertinente, si fuere del caso; y 
f. Oponerse a que sus datos personales sean utilizados para fines estadísticos, de             
publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión en cuanto fuere procedente. 
 
Para ejercer sus derechos el Usuario podrá dirigirse a inapi@inapi.cl indicando claramente            
su solicitud. 
 


