POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El Cliente otorga autorización a las compañías de seguros, corredora de bolsa, banco y
demás Empresas pertenecientes al grupo Consorcio Financiero S.A. a que se recopile
toda información, antecedentes y datos de carácter personal suministrados en este acto o
durante la vigencia de cualquiera de los productos contratados con ellos, incluidas mis
rentas vitalicias, autorizando y aceptando expresamente la transmisión y almacenamiento
de los mismos en Chile como en el extranjero, incluidos aquellos sujetos a secreto o
reserva bancaria. Asimismo, a realizar todos los actos entre dichas compañías que sean
necesarios para transmitir, comunicar, compartir, almacenar, conservar, procesar,
modificar, actualizar, así como todo otro acto regulado en la Ley 19.628, para el adecuado
cumplimiento de los siguientes propósitos: Enviar a la dirección física, correo electrónico
y/o número de telefonía móvil, todos aquellos antecedentes relacionados con los
productos contratados y cualquier otro tipo de información comercial y/o promocional
sobre cualquier producto o servicio ofrecido al público, sea con el propósito de informarlo,
con el fin de poder conocerlos, acceder a sus condiciones objetivas, precios y tarifas,
consultar sobre sus características relevantes, cotizarlos y/o contratarlos por cualquiera
de las Empresas pertenecientes al Grupo Consorcio Financiero S.A. El Cliente se
compromete a mantener los datos actualizados y exactos, como también a informar de
modificaciones respecto a la información relativa a ella, tan pronto como sea posible. Así
mismo declaro conocer y aceptar que si no deseo recibir información comercial de las
compañías pertenecientes al grupo empresarial me encargaré personalmente de cancelar
mi suscripción de comunicaciones enviando un email a la casilla remover@consorcio.cl.
Por su parte, las compañías del grupo empresarial de Consorcio Financiero S.A. se
obligan a no utilizar los datos suministrados en este acto para otro fin que aquellos
señalados precedentemente, ni a ceder, transferir o compartir dicha información con
terceras personas diferentes a las indicadas en este documento.

