
Política de Privacidad

Se detalla la política de privacidad de Seguros Generales Suramericana S.A. (en adelante Seguros Sura) 
respecto del producto denominado “Seguro x KM”.

1. Con el objeto de poder implementar adecuadamente el Seguro x KM, es necesario efectuar el 
tratamiento de datos personales del Asegurado, incluyendo algunos datos que conforme a la Ley 19.628 de 
Protección de Datos de Carácter Personal pueden ser considerados como datos sensibles. A modo meramente 
ejemplar:

 - Se capturan o requieren datos relacionados con la conducción del vehículo, como por ejemplo,   
 la ubicación geográfica del vehículo asegurado, distancias recorridas, velocidad de conducción, hitos  
 viales, horarios y tiempos de viaje.
 
 - Respecto del vehículo, se capturan o requieren datos del mismo, como por ejemplo encendido   
 y apagado de motor, rendimiento de combustible, etc.

 - A partir del tratamiento de estos datos se pueden obtener la información necesaria para    
 determinar la cantidad de kilómetros recorridos por el vehículo asegurado. 

2. Al contratar el Seguro x KM el Asegurado consiente expresamente en el tratamiento de sus datos 
personales por parte de Seguros Sura e incluso de datos que pudieran ser considerados sensibles, única y 
exclusivamente para los efectos de implemetar correctamente el Seguro x KM. Conforme a la ley, dicha 
autorización puede ser revocada en cualquier momento por el Asegurado, cuestión que implicará el término 
anticipado del Seguro x KM, dado que sin dicha autorización no es posible aplicar el seguro contratado. 

3. La información recopilada tanto del Asegurado como del vehículo asegurado durante la conducción, 
será utilizada única y exclusivamente por Seguros Sura para la correcta implementación del Seguro x KM, para 
efectos de la medición de los kilómetros recorridos por el vehículo asegurado, eventualmente para el 
ofrecimiento al Asegurado de otros servicios de Seguros Sura, con fines estadísticos.

4. El tratamiento de los datos del Asegurado que da cuenta la presente Política de Privacidad se rigen por 
las leyes de la República de Chile y específicamente por la Ley 19.628 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 


