Autorización al tratamiento de datos personales.
Nuestro compromiso es ofrecerte los productos y servicios que mejor se acomoden a tus
necesidades. Por ello, en este acto, autorizas expresamente a Plaza S.A. (Mallplaza), de
conformidad al artículo 4° de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada (“Ley de
Protección de Datos”), a tratar tus datos personales que nos proporcionas al ingresar a
nuestras plataformas web y/o utilizar o contratar nuestros servicios, por cualquiera de
nuestros canales de comunicación o venta, tanto presenciales como remotos, para las
finalidades que se indican más abajo.
Se entiende por “dato personal”, tu nombre, RUT, domicilio, teléfono, correo electrónico,
datos de geolocalización, uso y visita del sitio web, historial de navegación, hábitos de
compra y otros datos biométricos como tu huella digital, rasgos faciales y voz.
Asimismo, autorizas a Mallplaza para comunicar, transmitir, y/o proporcionar a sus
Empresas Filiales tus datos de carácter personal. Para estos efectos, se entenderá por
“Empresas Filiales” cualquier empresa en la cual Falabella S.A. sea titular directa o
indirectamente del 50% o más de su capital o derechos, como, por ejemplo: Sodimac S.A.,
Promotora CMR Falabella S.A., Seguros Falabella S.A., Banco Falabella, CF Seguros S.A.,
Rentas Falabella S.A., Plaza S.A., Promotora Chilena de Café Colombia S.A. (Juan Valdéz),
Imperial S.A., Falabella Retail S.A. y Bazaya Chile Limitada (Linio).
Asimismo, nos autorizas a contactarte a través de medios digitales tales como email,
Facebook, mensajes de texto (SMS), o WhatsApp
u otras plataformas similares, al
número de celular que nos entregues, con el objeto de hacerte llegar información
relacionada con las finalidades que se indican a continuación.
Finalidades: Tus datos personales podrán ser tratados por Mallplaza y/o sus Empresas
Relacionadas, por sí o a través de sus proveedores, exclusivamente para (i) preparar,
implementar, promocionar y ofrecerte nuevos productos y servicios, o bien, nuevos
atributos, modalidades o características a los productos y servicios que ya están a tu
disposición; (ii) completar automáticamente los documentos asociados a las transacciones
que realices en función de los productos adquiridos y/o servicios utilizados o contratados,
o que en el futuro adquieras, utilices o contrates, con Mallplaza o sus Empresas Filiales; (iii)
acceder a, procesar y tratar tu información, a fin de ajustar la oferta de productos y servicios
a tu perfil de cliente, o bien, efectuar análisis y evaluaciones a su respecto; (iv) que puedas
hacer uso de los beneficios del Programa de Fidelización de Falabella por cualquiera de
los canales de comunicación, venta o canje, tanto presenciales como remotos y (v)
desarrollar acciones comerciales o servicios de post venta, de carácter general o dirigidas
personalmente a ti, tendientes a mejorar tu experiencia como cliente.
Mallplaza será responsable del cumplimiento efectivo de dichas obligaciones por sus
Empresas Filiales, sin perjuicio de la responsabilidad que les quepa a éstas por cualquier
incumplimiento de tales obligaciones. Del mismo modo, en caso de que el tratamiento de
datos se haya de efectuar por empresas proveedoras de servicios para Mallplaza o sus
Empresas Filiales, dichas empresas proveedoras de servicios deberán asumir
compromisos de confidencialidad y adoptar medidas que aseguren el debido cumplimiento
de las obligaciones de la Ley de Protección de Datos.

En todo momento podrás revocar tu autorización, y dispondrás siempre de los derechos de
aclaración, rectificación, cancelación y oposición, y todos los demás derechos que confiere
la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Para ejercer estos derechos sólo
deberás llamar al 600 585 7000. Del mismo modo, siempre puedes solicitar la suspensión
de comunicaciones promocionales o publicitarias, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 28 B de la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Uso de Cookies.
En Mallplaza usamos cookies y tecnologías similares para mejorar la calidad de nuestro
sitio web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, cuales no y cuáles son
susceptibles de mejora.
Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen un identificador único que se
almacena en el computador o aparato móvil a través del cual accedes a nuestro sitio web
de manera que aquellos pueden ser reconocidos cada vez que usas nuestro sitio web.
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador de Internet. Sin embargo, en caso de que
no permitas la instalación de cookies en tu navegador es posible que no puedas acceder a
algunos de los servicios y que tu experiencia en nuestra web pueda resultar menos
satisfactoria. Ello porque las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet,
aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándote la
navegación y usabilidad de nuestro sitio web.

