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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD  
DE JULIUS BAER (CHILE) SPA. 

La siguiente información proporcionada por 

Julius Baer (Chile) SpA. (en adelante “JB Chile”) 

está destinada a brindarle una visión general del 

tratamiento de sus datos por parte de JB Chile 

como responsable y de sus derechos según la Ley 

N°19.628 sobre protección de la vida privada y 

otras leyes de protección de datos aplicables. 

Qué datos se tratan en detalle y de qué manera 

se utilizan depende de los servicios solicitados o 

contratados por usted y de la implementación de 

medidas precontractuales. 

 

Para efectos de este documento, “Grupo Julius 

Baer” significará Bank Julius Baer & Co. Ltd, 

Julius Baer (Chile) SpA y sus personas 

relacionadas según lo establecido en el Art. 100 

de la Ley Nº 18.046 de Merca-do de Valores. 

 

1. Datos de contacto de JBIA y el 

Funcionario de Protección de Datos 

Julius Baer Chile SpA. 

Data Protection officer 

Mariano Sanchez Fontecilla 310, Piso 10, Las 

Condes, Santiago, Chile 

 

2. ¿Qué datos utiliza JB Chile? 

JB Chile trata los datos que recibe en el marco de 

su relación comercial con usted. Tales datos 

incluyen, entre otros, datos personales (inclusive 

los datos personales sensibles), es decir, los 

datos que le identifican a usted directamente 

como cliente (p. ej., su nombre, dirección, 

número de teléfono, etc.) o los datos que, junto 

con otras informaciones, permiten dicha 

identificación (p. ej., número de cuenta). 

Además de los datos que JB Chile recibe 

directamente de usted, también obtiene y trata 

datos sobre usted de fuentes de acceso público 

(p. ej., Internet, redes [sociales], listas de 

morosos, registros de la propiedad, registros 

mercantiles y de asociaciones, medios gráficos, 

etc.) o de otras entidades dentro del Grupo 

Julius Baer o de terceros autorizados. 

 

3. ¿Con qué fines y sobre qué base jurídica 

utiliza JB Chile sus datos? 

El tratamiento de sus datos personales por parte 

de JB Chile se hará únicamente en la medida en 

que usted haya dado a JB Chile el 

consentimiento para el trata-miento de dichos 

datos para fines específicos y que dependen 

principalmente de los servicios contratado por 

usted.  

 

Entre otras finalidades, JB Chile utiliza sus datos 

(entre ellos sus datos personales): 

a) Para el cumplimiento de obligaciones 

contractuales contraídas con usted y la 

implementación de medidas 

precontractuales. 

El tratamiento de sus datos permite a JB Chile 

prestar-le los servicios acordados en los 

contratos celebrados con usted y, en el marco 

del comienzo de ejecución del contrato, 

implementar medidas precontractuales. La 

finalidad del tratamiento de datos depende 

principalmente de los servicios solicitados por 

usted (p. ej., asesoría financiera). Entre otras 

cosas, JB Chile utiliza sus datos para 

identificar personas, verificar documentos, 

para el análisis de necesidades financieras, 

para asesorarlo en sus inversiones, la 

planificación patrimonial, y para la ejecución 

de transacciones. Podrá encontrar detalles 

sobre este tema en los con-tratos celebrados 

entre JB Chile y usted. 

 

b) En el marco de la ponderación de intereses 

Con el fin de salvaguardar sus intereses 

legítimos propios o los de terceros, JB Chile 

trata sus datos también para los siguientes 

fines: 
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 prevención e investigación de delitos 

penales; 

 examen y análisis de sus posibles 

necesidades y optimización del contacto 

directo con usted; 

 gestión de riesgos dentro de JB Chile y de 

las demás entidades del Grupo Julius Baer; 

 reclamación y defensa de derechos en caso 

de posibles litigios; 

 supervisión, consolidación y 

mantenimiento de sus datos que JB Chile y 

las demás entidades del Grupo Julius Baer 

tratan (vista unificada del cliente);  

 consulta e intercambio de datos en o con 

instancias de información para determinar 

la solvencia o los riesgos de 

incumplimiento; 

 seguridad informática y de funcionamiento 

informático de JB Chile y las demás 

entidades del grupo Julius Baer; 

 tercerización de funciones y servicios de JB 

Chile a otras entidades del Grupo Julius 

Baer o a proveedores de servicios y 

agentes de ejecución actuando en nombre 

de JB Chile. 

 

c) En cumplimiento de requisitos y 

obligaciones legales impuestos a JB Chile 

y/o a las demás entidades del Grupo Julius 

Baer por leyes chilenas o extranjeras, 

entre ellas la normativa de la Unión 

Europea (GDPR), o que hayan sido 

impuestas por tribunales de jurisdicción 

competente y organismos o agencias 

regulatorias. 

Usted puede retirar su consentimiento en 

cualquier momento, lo que deberá constar por 

escrito. Tenga en cuenta que la revocación de 

su consentimiento para tratar sus datos solo 

se aplicará a partir de la fecha de dicha 

revocación. El tratamiento de datos que ya 

hubiera tenido lugar hasta la revocación no se 

ve afecta-do por la misma. También deberá 

tener en consideración que, al retirar el 

consentimiento, el servicio prestado por 

Julius Baer Chile deberá finalizar dado que la 

información necesaria para cumplir con este y 

con los requisitos regulatorios ya no estará 

disponible. 

JB Chile está sujeto a diversas obligaciones 

legales y a requisitos de supervisión (p. ej., de 

la Comisión para el Mercado Financiero). 

Entre los fines del tratamiento están la 

comprobación de la solvencia, identidad y 

edad, la prevención del fraude y del lavado de 

activos, así como el análisis, examen, 

evaluación y gestión de riesgos en JB Chile y 

las demás entidades del Grupo Julius Baer. 

 

4. ¿Quién puede acceder a sus datos? 

Además de JB Chile, podrán acceder y realizar 

trata-miento de sus datos las otras entidades del 

Grupo Julius Baer de conformidad a lo 

establecido en la presente declaración de 

privacidad y en el Mandato de Asesoría aceptado 

por usted. 

 

Dentro de JB Chile y las demás entidades del 

Grupo Julius Baer, solo los miembros de los 

departamentos que necesiten sus datos para 

cumplir con las obligaciones contractuales y 

legales tendrán acceso a sus datos (principio de 

necesidad de conocer). 

 

Para el mismo fin, también proveedores de 

servicios o agentes de ejecución actuando en 

nombre de JB Chile tratan sus datos. Esto 

incluye, por ejemplo, a empresas de las áreas de 

tecnologías de la información (p. ej., el 

alojamiento y tratamiento de datos, el desarrollo 

informático, la asistencia técnica y la operación), 

la administración de instrumentos financieros y 

otros activos financieros (p. ej., los pagos, el 

procesamiento de transacciones y servicios, y los 

servicios de generación de informes y 

resultados), los servicios de wealth management 

y  actividades relacionadas a ellos, los servicios 

relativos a la negociación, la ejecución y el 

procesamiento de instrumentos financieros, las 

funciones de gestión de riesgo y cumplimiento 

normativo, la contabilidad (contabilidad y 

control financiero), y otras actividades 

administrativas y operativas. 
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Si se requiere que los prestadores de servicios 

antes mencionados traten sus datos en nombre 

de JB Chile estos están contractualmente 

obligados a cumplir con las obligaciones de 

confidencialidad y con las exigen-cias de 

protección de datos.  

 

JB Chile no transmitirá información sobre usted 

a menos que usted haya otorgado su 

consentimiento para ello (p. ej., para una 

transacción financiera en su nombre) o si JB 

Chile está autorizado por ley a proporcionar su 

información. Si se cumplen estas condiciones, los 

destinatarios de los datos personales pue-den 

ser, entre otros: 

 organismos e instituciones públicos 

nacionales y extranjeros (p. ej., el Banco 

Nacional Suizo, Banco Central de Chile, 

Unidad de Análisis Financiero, Comisión para 

el Mercado Financiero, las autoridades 

tributarias, las autoridades judiciales y 

policiales) en el caso de una obligación legal o 

regulatoria; 

 otras instituciones de crédito y de servicios 

financieros o entidades similares a las que JB 

Chile, en el cumplimiento de las instrucciones 

dadas por usted, transmite datos personales 

relativos a su relación comercial con usted (p. 

ej., bancos corresponsales, custodios, 

corredores de bolsa, bolsas de valores o 

agentes de información); 

 otras entidades del Grupo Julius Baer en Chile 

o en el extranjero, para el cumplimiento de 

sus instrucciones y para la gestión de riesgos 

debido a obligaciones legales o regulatorias, 

así como proveedores de servicios 

contratados por JB Chile. 

 

Estas transmisiones de datos están protegidas 

por medio de las garantías técnicas y de 

seguridad respectivas de los destinatarios para 

asegurar una protección de datos adecuada. 

 

 

 

 

5. ¿Durante cuánto tiempo se guardarán 

sus datos? 

JB Chile trata y almacena sus datos solo el 

tiempo necesario para el cumplimiento de los 

fines a los que usted ha consentido. 

 

Cuando los datos ya no sean necesarios para el 

cumplimiento de estos fines, su almacenamiento 

carezca de fundamento legal o cuando hayan 

caducado, se eliminarán a intervalos regulares, a 

menos que una ley o disposición legal permita u 

obligue a JB Chile a mantenerlos para un 

tratamiento ulterior (p. ej., la Ley 19.913 que 

crea la Unidad de Análisis Financiero; Tratados y 

Convenios Internacionales vigentes). 

 

6. ¿Qué derechos de protección de datos 

tiene usted? 

De acuerdo con la normativa sobre protección de 

datos aplicable, usted podrá 

 solicitar información sobre sus datos 

personales almacenados en JB Chile, su 

procedencia y destinatario, el propósito de su 

almacenamiento y la individualización de las 

personas u organismos a los cuales estos 

datos son transmitidos regularmente; 

 requerir la rectificación y modificación de sus 

datos personales almacenados por JB Chile, si 

no son correctos o son inexactos, equívocos o 

incompletos; 

 requerir la supresión de estos datos cuando 

JB Chi-le no esté autorizado a almacenarlos, 

los datos ha-yan caducado o su 

almacenamiento carezca de fundamento 

legal; 

 requerir la limitación o bloqueo del 

tratamiento de los datos personales 

proporcionados voluntaria-mente o aquellos 

que se utilicen para comunicaciones 

comerciales; 

 oponerse al tratamiento de datos por parte de 

JB Chile;  

 requerir la transferencia de sus datos 

personales proporcionados por usted a JB 

Chile en un formato generalmente disponible, 

de lectura por máquina y uso común; 
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Además, existe (si corresponde en su caso) el 

derecho de recurrir ante la autoridad competente 

para el am-paro de sus derechos. 

 

7. ¿Qué datos debe proporcionar usted? 

JB Chile requerirá de usted aquellos datos que 

sean necesarios para iniciar y llevar a cabo una 

relación comercial y cumplir con sus obligaciones 

contractuales o legales. Sin estos datos, JB Chile 

generalmente no puede concluir o ejecutar el 

contrato con usted. 

 

En particular, las normas contra el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo obligan 

a JB Chile a comprobar su identidad antes de 

establecer una relación comercial con usted, por 

medio de su documento de identidad, y a 

registrar su dirección, nacionalidad, nombre, 

lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y sus 

datos de identificación. Para que JB Chile pueda 

cumplir con estas obligaciones, usted debe 

proporcionar la información necesaria para ello. 

Si dichos datos cambian en el curso de la relación 

comercial, usted está obligado a informar a JB 

Chile de inmediato. Si usted no proporciona a JB 

Chile la in-formación necesaria, JB Chile no 

podrá comenzar ni continuar una relación 

comercial con usted. 

 

8. ¿Se lleva a cabo una toma de decisiones 

automatizada? 

En principio, JB Chile no toma decisiones 

basándose exclusivamente en un tratamiento 

automatizado para establecer y llevar a cabo la 

relación comercial con usted. Si 

excepcionalmente JB Chile utiliza dicho 

procedimiento en casos individuales, se lo 

notificará por separado si así lo exige la ley 

aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Dónde puede encontrar el aviso de 

privacidad actual de JBIA? 

La versión actualizada se encuentra disponible 

en 

http://www.juliusbaer.com/clientdataprivacypol

icy#Chile. 

 

JB Chile se reserva el derecho de modificar esta 

declaración de privacidad cada cierto tiempo y le 

informará de tal modificación de forma 

adecuada. 

 

10. ¿Cómo puede contactar a JB Chile? 

Si tiene alguna pregunta sobre el manejo de sus 

datos, no dude en ponerse en contacto con su 

asesor de clientes o con el contacto mencionado 

en el punto 1 de esta declaración. 

 

 

 

Chile, diciembre de 2021 
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