
LA IMPORTANCIA DEL
DATA COMPLIANCE

El procesamiento de datos es

fundamental para la

competitividad en todas las

áreas del ámbito digital.

 

La incorporación de las

tecnologías en prácticamente

todos los ámbitos de desarrollo,

tanto público como privado, ha

derivado en la integración de

nuevas técnicas y metodologías

para mejorar la calidad de

políticas públicas, modelos de

negocios y elaborar nuevas

actividades económicas.

Sin embargo, estas técnicas y

metodologías deben cumplir con

obligaciones y estándares

exigidas por diversas normativas

que regulan la elaboración,

recolección y tratamiento de

datos personales.

 

La iniciativa privada y la función

pública no están exentas de

cumplir con la legislación

vigente. Las sanciones existentes

pueden incluso inhabilitar el

desarrollo de futuras actividades

económicas.

Privacidad
Seguridad
Confianza
Somos abogados especialistas en regulación chilena,

Reglamento General de Protección de Datos (Unión

Europea), Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

(Brasil) y California Consumer Privacy Act (USA).

NUESTRO

OBJET IVO

Nuestra misión es asesorar a 

nuestros clientes para que sus

proyectos y negocios se diseñen 

y ejecuten en cumplimiento de la

legislación que regula el tratamiento

de datos personales,  para permitir el

desarrollo innovador en el ámbito

digital con pleno respeto de los

derechos de las personas.

NUESTRA EMPRESA

DATA COMPLIANCE es una

consultora legal que entrega 

asesoría personalizada a empresas 

e instituciones públicas en modelos

de cumplimiento de procesamiento

de datos personales y privacidad,

aspectos normativos de la

ciberseguridad y estándares de

probidad y transparencia. 

 

Trabajamos con nuestros clientes

bajo un estricto código de 

excelencia y confidencialidad,

diseñando estructuras que cumplen

con la legislación, nacional e

internacional, y acompañando sus

equipos para la supervigilancia

permanente de su implementación.

Las principales

economías

mundiales han

elevado

sus estándares en

protección de

datos personales,

incluso al nivel de

los derechos

fundamentales.
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NUESTROS
SERVICIOS

ASESORÍA
PERSONALIZADA
CON  LOS  MÁS  

ALTOS
ESTÁNDARES

BROCHURE

DATA
COMPLIANCE

Externalización de funciones del
delegado de protección de datos
personales
Brindamos apoyo esencial en la
aplicación de los estándares de
protección de datos personales,

tanto respecto de los clientes como
frente a las autoridades.

Resolvemos las consultas en
materia de protección de datos
personales, asistimos en la
elaboración de reportes a la
autoridad y apoyamos los diversos
requerimientos de nuestros
clientes, conforme a su propia
realidad.

 

Evaluación de impacto en el
tratamiento de datos personales
para nuevos negocios
Examinamos el impacto que implica
un nuevo proceso o negocio en
materia de datos personales.

Apoyamos el diseño de nuevos
emprendimientos con pleno
respeto a los más altos estándares
en materia de protección de datos
personales, con el objeto de
precaver futuros costos
regulatorios y multas asociadas al
incumplimiento.
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Evaluación de línea base y 

mapa de riesgos
Diagnosticamos el nivel de
cumplimiento en materia de datos
personales y elaboramos un mapa
de riesgos relativos al tratamiento
de estos.

 

Implementación del modelo
de cumplimiento
Revisamos la suficiencia legal de
documentación, contratos y
protocolos de acceso y tratamiento
de datos personales, examinando
los mecanismos de seguridad de la
información y brechas de
seguridad. Además, capacitamos al
personal y elaboramos las políticas
de privacidad institucionales.

 

Auditoría de ejecución
del modelo de cumplimiento
Fiscalizamos el cumplimiento de la
normativa y la exitosa
implementación del modelo,

revisando los inventarios de bases
de datos, la completitud de la
documentación y efectuando
ejercicios de cliente oculto para
determinar los grados de respuesta
en el cumplimiento de los derechos
de los titulares de datos
personales.



 

 

Doctor en Derecho por Northwestern
University. Abogado de la Universidad
Alberto Hurtado, Magíster en Gobierno y
Sociedad por el Departamento de Ciencias
Políticas de esa universidad y un Master en
Derecho, por Northwestern University. Es
profesor de Derecho Constitucional y
Director del Centro de Regulación y
Consumo de la Universidad Autónoma de
Chile y del Programa “Inteligencia Artificial y
Derecho” de la misma universidad. 

 

Fue Director Jurídico (S) y Jefe de
Normativa y Regulación del Consejo para la
Transparencia.

 

Es investigador responsable de un Proyecto
Fondecyt de Iniciación sobre el
reconocimiento del derecho a la protección
de datos personales en la Constitución y
coinvestigador de un Proyecto Fondecyt
Regular sobre la regulación del trabajo vía
plataformas digitales en Chile.

 

Es Socio Fundador de Data Compliance y
encargado de estudios y políticas en la
Consultora.

 

 

Master en Derecho por Loyola University
Chicago. Abogado de la Universidad Alberto
Hurtado, Diplomado en Propiedad Industrial
e Intelectual por la Pontificia Universidad
Católica de Chile. 

 

Fue Jefe de Gobierno Digital en el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia,

Consejero en el Programa de Industrias
Estratégicas de CORFO y miembro Directivo
de la Red de Gobierno Electrónico de
América Latina y el Caribe.

 

Es Socio Fundador de Data Compliance y
encargado de asuntos corporativos y
públicos en la Consultora.

SOCIOS

PABLO  CONTRERAS  VÁSQUEZ

ESTUDIOS | POLÍTICAS 

pablo@datacompliance.legal

JUAN  CRISTÓBAL  PALMA  ORELLANA

CORPORATIVO | ASUNTOS PÚBLICOS

juan@datacompliance.legal
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