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CIRCULAR INTERPRETATIVA SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS 
EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

SERNAC

Hace algunas semanas, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) publicó una circular
interpretativa sobre cláusulas abusivas en el tratamiento de datos personales (la “circular”), luego de
un proceso de consulta pública realizado en febrero de este año.

Esta circular viene a ofrecer los criterios de interpretación del SERNAC sobre las nuevas facultades
que le fueron conferidas por la reforma “pro-consumidor” de diciembre de 2021. En particular, en
materia de protección de datos personales de los consumidores.

1. GENERALIDADES

En términos generales, el SERNAC pretende regular el contenido de los términos y condiciones, junto
con las políticas de privacidad de los sitios web de proveedores de bienes y servicios, que
normalmente establecen las condiciones aplicables al procesamiento de datos personales de los
usuarios.

Según el SERNAC, las cláusulas de políticas de privacidad habitualmente son propuestas de forma
unilateral por los proveedores, sin que los consumidores puedan alterar su contenido para
aceptarlas.

Por ello, interpreta que las políticas de privacidad son contratos de adhesión.

La circular analiza estas cláusulas abusivas desde la óptica de datos personales, entregando criterios
y directrices que pasamos a revisar en el siguiente acápite.

2. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES

2.1 Transparencia de las “políticas de privacidad” y de toda estipulación o condición vinculada al
tratamiento de datos personales

En cuanto a requerimientos de forma, se señalan como prácticas que deben evitarse al redactar
políticas de privacidad las siguientes:

• Políticas que aborden una misma materia en diversos acápites; que carezcan de suficiente
accesibilidad; que estén fragmentadas, sirviéndose constantemente de enlaces o links hacia

diversos documentos disociados.

• Políticas que no tengan un orden esquemático; que incluyan una excesiva cantidad de

términos legales; o que contemplen disposiciones o estipulaciones que resulten
contradictorias.

• Políticas de privacidad que presenten dificultades permanentes de visualización y accesibilidad

para un consumidor promedio.



cariola.cl

7-06-2022

Se indica como un criterio relevante a considerar, en la redacción de este tipo de documentos, evitar
que su contenido o extensión pueda inhibir al consumidor de finalizar su lectura.

Sobre los requisitos de fondo, se detalla un listado de menciones que deben contemplar las políticas
de privacidad. Por ejemplo:

• Individualizar al responsable del tratamiento de los datos, especificando información de
contacto.

• Indicar los datos personales que se están recabando con precisión, señalando si estos revisten
alguna calidad especial (por ejemplo, si constituyen datos sensibles).

• Señalar la base de licitud que habilita el procesamiento de los datos recogidos. Según el
SERNAC. esto sería procedente para determinar los derechos que podrá hacer valer el titular,

así como las condiciones para su ejercicio.
• Consignar las operaciones específicas de tratamiento que se están autorizando.

• Determinar el plazo durante el cual el proveedor conservará los datos recabados o, en su
defecto, los criterios utilizados para su determinación.

• Transparentar los destinatarios a quienes, eventualmente, se podrán comunicar los datos
recogidos. El SERNAC hace hincapié en la importancia de que exista una debida especificidad,

identificando o permitiendo- a un consumidor promedio- la determinación de los terceros a

quienes se podrán comunicar datos.

La circular establece que, además de los puntos anteriores, debe informarse a los consumidores de
los derechos que la ley les reconoce, así como los procedimientos que pueden entablarse para
hacerlos efectivos frente al responsable del tratamiento de datos.

Cláusulas que contemplan la modificación, suspensión o terminación unilateral de la relación
contractual

La circular considera abusivas las cláusulas de políticas de privacidad que permiten al proveedor- o al
responsable de datos- modificar unilateralmente las condiciones del procesamiento de datos
previamente autorizadas por su titular.

También considera abusivas fórmulas que pretenden modificar las estipulaciones relativas a
tratamiento de datos personales de los consumidores, sobre la base del consentimiento tácito o
implícito del consumidor. Es decir, autorizaciones derivadas de un comportamiento del usuario,
como su inacción o silencio, y/o el mero uso del sitio web.

2.2 Cláusulas que ponen de cargo del consumidor los efectos de eventuales deficiencias, omisiones
o errores

En esta sección, el SERNAC advierte sobre la posible existencia de cláusulas abusivas que pongan de
riesgo del consumidor cargos que no le corresponderían, produciéndose así una inadecuada
distribución de los riesgos.
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Con relación a la seguridad en el consumo, se reiteran principios establecidos en la Ley de Protección
al Consumidor. Se dejan para una futura circular las especificaciones relacionadas a seguridad en
materia de datos personales.

2.3 Cláusulas que contienen limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor

El SERNAC estima como abusivas las cláusulas que suprimen o excluyen total y parcialmente la
responsabilidad del proveedor. Entiende que las limitaciones de responsabilidad pueden incidir en la
calificación de las obligaciones de los proveedores, en el grado de diligencia que deben emplear, o en
la reducción de los perjuicios indemnizables.

En este contexto, el proveedor responsable del tratamiento debería indemnizar el daño que cause al
consumidor por la recolección, procesamiento, utilización y divulgación de los datos personales que
efectúe, cuando no se hubieren satisfecho los estándares que establece la ley en términos de
profesionalidad y/o seguridad.

Según el SERNAC, la responsabilidad que recae en el proveedor que efectúa tratamiento de datos
personales de consumidores le obliga a controlar el cumplimiento de los estándares necesarios para
la adecuada protección de los consumidores, mediante la adopción de soluciones técnicas diligentes
que maximicen dicha protección.

2.4 Cláusulas que contravienen la buena fe contractual

En este punto el SERNAC se refiere a una buena fe de carácter objetiva, así como al importante
desequilibrio que puede existir en las relaciones de consumo.

En relación con la buena fe menciona- sin desarrollar- parámetros objetivos de buena conducta,
como abstenerse de defraudar las expectativas de los consumidores y excluir de las políticas de
privacidad aquellas cláusulas que un contratante promedio no habría aceptado.

Respecto del desequilibrio importante, la circular considera abusivas las cláusulas que pretenden
autorizar ciertas operaciones de recolección y tratamiento de datos que sean excesivas, o que se
desvían de un objeto típico que un consumidor promedio busca satisfacer mediante la relación de
consumo.

El SERNAC destaca que constituirían cláusulas abusivas aquellas que autoricen la entrega de
información- de manera amplia- a terceros con quienes el consumidor no ha contratado. Se señala
como ejemplo de estas cláusulas, aquellas que permiten la comunicación de datos personales a
terceros con fines publicitarios, o aquellas en que no se identifica de manera clara a los terceros a
quienes se les comunicarán los datos.

3. DATOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La circular incorpora una distinción- no contemplada en nuestra legislación- entre datos
estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad del contrato, y aquellos que no resultan
estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad o finalidades del contrato.
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Esta distinción se traduce en la necesidad de incorporar medios o mecanismos que permitan
autorizar al tratamiento, por separado, de los distintos tipos de datos personales. Según el SERNAC,
esto puede realizarse a través de la incorporación de botones distintos o incluyendo apartados
separados de autorización de tratamiento de datos personales en los contratos de adhesión.

4. COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS

La circular omite pronunciarse sobre la sección final del art. 15 bis de la reforma “Pro Consumidor”,
que otorga competencias a otros organismos en materia de protección de datos.

Por ello, podrían llegar a darse casos en que la fiscalización realizada por el SERNAC exceda el ámbito
de sus competencias. Se podría inmiscuir en campos de otros organismos reguladores, por ejemplo,
la Comisión para el Mercado Financiero o la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

5. ENTRADA EN VIGENCIA

La circular contempla un plazo de 45 días para adaptarse a los nuevos criterios. Para las empresas de
menor tamaño se contempla un término de 60 días.

Considerando la fecha de publicación de la circular, el primer plazo de 45 días expiraría el 18 de junio
de 2022.
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