Santiago 23, septiembre 2021

Seguridad de la información.
Toda persona natural o Jurídica que trabaje con Mimet S.A. serán protegidos sus datos
personales o de sus representantes legales y utilizados sólo en los fines a continuación
indicados.
1.- Los datos personales entregados a Mimet S.A. serán utilizados:
a.- Confirmar su identidad.
b.- Registro en el sistema de visita.
c.- Seguridad de las instalaciones de Mimet S.A.
d. Acceso a estacionamiento y permiso de entrada a las instalaciones.
2._ Los datos a utilizar para los fines indicados:
a.- Datos de identificación, carnet de identidad o pasaporte para personas naturales
extranjeras en Chile.
Hacemos de su conocimiento que los datos recopilados mencionados anteriormente
son sólo para registro y utilización en nuestra compañía.
Toda persona puede hacer cambio de sus datos personales cuando estos tengan
variaciones o sean inexactas.
Toda persona que ha entregado sus datos para uso comercial tiene el derecho a conocer
qué datos tenemos de su persona, así como también las condiciones de uso que le
damos.
Toda persona puede solicitar que lo eliminemos de nuestras bases de datos o registros
si considera que no la utilizamos correctamente. Pero debe tener presente no en todos
los casos podremos cumplir su solicitud en forma inmediata, ya que puede existir
alguna razón legal por la cual necesitemos seguir manejando sus datos personales. Así
también se deberá tener presente que la eliminación de sus datos puede implicar que
Mimet S.A. no pueda mantener los servicios contratados y/o elimine toda relación
comercial.
Este aviso de privacidad puede sufrir cambios debido a requerimientos de modelos de
negocio, legales o por nuestras políticas de privacidad. Este aviso estará publicado en
nuestro sitio web, www.mimet.cl y todo cambio que este tenga será realizado en este y
avisado en el mismo sitio web con una indicación de cambio en la parte de abajo de la
primera página.

