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1. Identificación del documento 
Identificación del documento Política de Privacidad y Protección de Datos 

Personales 

Documento(s) relacionado(s)  

Responsable de aprobación (anual) Directorio - Comité de Riesgo 

Dueño funcional Gerente de Riesgo 

Período de revisión Anual 

Actualización Anual 

 

2. Control de versiones 
Versión Descripción 

del cambio 
Solicitado 
por:  

Realizado 
por: 

Aprobado 
por: 

Fecha 
Aprobació
n 

Vigente a 
partir de:  

2.0 Revisión 
Anual y 
cambio de 
formato 

CEO Gte 
Riesgo 

Comité 
de Riesgo 
y 
Directorio 

Jul18 Jul18 

2.1 Revisión 
Anual y 
cambio de 
formato 

CEO Ing. De 
Procesos 
Raúl 
Reyes 

CEO 
Ricardo 
Navarro 

Jul20 Jul20 

 

3. Objetivos 
Este documento tiene por objetivo informar a los usuarios el tratamiento de sus datos 
personales al navegar en nuestro sitio web, llenar formularios, interactuar con nuestros 
colaboradores y como también al utilizar nuestros servicios en conformidad a la Ley de 
protección de datos personales y de documentos electrónicos y Firmas digitales. 
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4. Alcance 
Esta política es aplicable para toda persona que navegue por el sitio www.toc.cl o que 
entregue información para solicitar servicios de certificación, ya sea como cliente o como 
usuario, dentro y fuera del territorio chileno. 
Para estos efectos, definimos como usuario tanto a la persona que consulte por servicios y 
que se registre en el sitio web para ello, como también el usuario que requiera los servicios 
de certificados provistos por TOC. 

5. Compromiso con la seguridad y privacidad 
TOC se compromete con la seguridad de la información personal entregada por los usuarios, 
solicitantes y suscriptores. Es un objetivo estratégico el velar por la Seguridad de la 
Información y los objetivos estratégicos de la empresa están alineados a esta protección. 
 

o TOC adhiere a las mejores prácticas relacionadas con la seguridad y privacidad de la 
información, en orden a demostrar y comunicar su compromiso con una práctica de 
negocios de alto nivel ético y dotada de los controles internos apropiados. 

o Toda información entregada por los usuarios en www.toc.cl, tanto de navegación como 
en los formularios disponibilizados en el mismo, mantienen los estándares de 
seguridad para el resguardo de la información entregada, y de igual forma, TOC se 
compromete para que la información entregada, sea utilizada solo para los fines que 
el usuario lo solicite. 

o TOC entiende que las informaciones entregadas por los usuarios son reales, exactas y 
auténticas. 

o Cuando la exactitud de los datos que entreguen los usuarios no pueda ser determinada 
con seguridad o sean de dudosa vigencia, podrán ser bloqueados hasta su real 
comprobación.  

6. Política de Privacidad TOC 

6.1. Deberes del Titular 
- Entregar la información integra, actualizada y autentica al PSC-TOC 
- Informar al PSC-TOC de cualquier cambio en los datos personales entregados para la 

creación del certificado durante su tiempo de validez. 

http://www.toc.cl/
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- Informar al PSC-TOC de la existencia de algún motivo para la revocación de un 
certificado. 

- Custodiar y proteger sus claves y códigos secretos de manera responsable. 
- Utilizar los instrumentos provistos por el PSC-TOC apegado y en cumplimiento a la 

normativa legal vigente. 

6.2. Derechos del Titular 
- Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 

inexactos o incompletos, o solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En caso de solicitar la 
rectificación o supresión de sus datos personales de nuestras bases de datos, se le 
informa que los certificados electrónicos emitidos a su nombre y vigentes en aquel 
momento deberán ser revocados por TOC S.A.  

- Solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos 
personales, así como la revocación de esta misma. 
 
(Ver numeral 6.9 “Ejercer Derechos en relación al tratamiento de datos personales”) 

6.3. Información requerida del usuario 
TOC señala al usuario la información requerida en cada solicitud, ya sea de certificados o de 
consultas en general. 
 

o En cada solicitud de certificado de firma electrónico se captura información general de 
los usuarios, nombre completo, Rut, correo electrónico, ciudad de residencia. 

o La información personal de los usuarios es entregada voluntariamente y tienen como 
objetivo validar la identidad del solicitante, y realizando el registro presencial de éste. 

o TOC se compromete a no utilizar esta información para otros objetivos, y solo será para 
utilizados para los fines acordados. 

o Los usuarios serán los responsables de la veracidad de la información entregada y la 
actualización de la misma. 

o Los usuarios podrán eliminar su registro de información libremente y cuando lo 
requieran, en un sistema de registro especialmente disponible para ello. 
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6.4. Recolección de la Información 

6.4.1. Solicitud de información 
Cuando un USUARIO desea solicitar información o ponerse en contacto con nosotros lo puede 
realizar a través de los siguientes medios de comunicación: 
 

- A través de un correo electrónico enviado a: contacto@toc.cl 
- A través del formulario de contacto publicado en nuestra página web: 

https://www.toc.cl/contacto 
 
Y se le solicitara los siguientes datos: 

- Nombre – Apellido 
- Mail 
- Empresa (si corresponde) 
- Teléfono 
- Motivo de contacto 
 

Los datos anteriores serán solo utilizados para ponerse en contacto con el USUARIO y 
responderle de manera oportuna a lo que se encuentra solicitando. 

6.4.2. Registro de un Solicitante de certificado 
Información solicitada: 
 

o Copia de la cédula de identidad (RUN, nombres y apellidos) 
o Fotografía del solicitante 
o Fecha Solicitud 
o Domicilio, Comuna y Ciudad 
o Teléfono 
o E-mail 

 
 
 
 

mailto:contacto@toc.cl
https://www.toc.cl/contacto
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6.4.3. Consultas de Certificados 
En el momento que se requiera consultar por un estado de certificado, el solicitante debe 
proveer: 
 

o Correo Electrónico 
o Rut del suscriptor de la consulta del certificado 

 
Esta información es protegida con las mismas políticas de seguridad de la información, que la 
de los suscriptores. 
 

6.5. Uso de la Información 
o La información entregada por los usuarios, suscriptores y solicitantes que es recopilada 

en www.toc.cl, será utilizada solo para los fines que se solicite. 
o La dirección de correo electrónico es usada solo como canal de comunicación con los 

usuarios, para dar a conocer del estado de su solicitud, o cualquier otro requerimiento. 
o Para el caso de solicitud de emisión de certificados, la información entregada total o 

parcial es utilizada para la emisión de los certificados, según el estándar que se deba 
utilizar. Si es necesario la utilización de la información personal para otros fines, esto 
debe ser autorizado previamente por el usuario, suscriptor o solicitante. 

o La información entregada para las solicitudes o consultas no es compartida con 
terceros, con la excepción de cumplir con los fines que fue entregada la información y 
si se trata de otros fines, esto debe ser autorizado por escrito por el usuario, suscriptor 
o solicitante. 

o La información que recopila TOC a través de su sitio Web, es usada solo para mejorar 
nuestros servicios, modificar o mejorar nuestro sitio Web, informar a los usuarios de las 
actualizaciones de servicio, o de cualquier otro tipo de información que sea necesario 
informar a la comunidad de usuarios TOC. 

6.6. Captura de información de usuarios 
El sitio web no captura información referente a actividades específicas de un usuario particular. 
Sin embargo, se generan reportes que nos permiten ver la actividad consolidada anónima. No 
se utilizan cookies u otros mecanismos para capturar o mantener información de usuarios sin 
su consentimiento. 

http://www.toc.cl/
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6.6.1. Cookies en el browser 
Una cookie del browser es una pequeña información que se almacena en el disco duro de 
cada persona que utiliza un sitio, www.toc.cl no utiliza cookies para obtener o almacenar 
información de sus usuarios. 
Para el caso de utilización de cookies temporales, esto principalmente se utiliza para 
administrar conexiones seguras, y solo para proteger la identidad del usuario. Este tipo de 
cookies almacenan solo el número de sesión y es absolutamente temporal, y desaparece al 
finalizar el uso del browser. 
 

6.7. Información Personal 
TOC declara en la presente Política que toda la información entregada por los clientes no se 
comparte, vende o cede a terceros, salvo en los casos con la entrega de esta información es 
vital para la entrega del servicio contratado a TOC o debidamente autorizada. La información 
entregada por el usuario es almacenada por el tiempo que requiera el servicio o facilidad 
contratada y en casos excepcionales a largos períodos exigidos por algunas leyes. 
 
La llave pública de los certificados de firma electrónica estará disponible en www.toc.cl para 
que terceros, o quien recibe la firma electrónica, pueda validar la autenticidad del certificado 
entregado, siempre que el tercero tenga los antecedentes del certificado que desea consultar. 

6.8. Protección de Datos 
El sitio está protegido con una amplia variedad de medidas de seguridad, tales como: 
Seguridad del sitio,: Cifrado sha256, Certificado SSL, reconocimiento a nivel de browser, 
firewall, controles de acceso físico al datacenter y otros de tipo lógico como: protección de 
contraseñas, bases de datos y registros encriptados, etc.; otros de tipo normativo como 
procedimientos de control de cambios, seguridad de acceso basado en roles, control de 
backups, pruebas de vulnerabilidades y hardening de servidores, controles estrictos sobre el 
personal que opera los sistemas, auditorías y evaluaciones continua, salvaguardas contra 
códigos malicioso y suplantación de sitios, entre otros.. Se emplean otros mecanismos para 
asegurar que los datos proporcionados no sean extraviados, mal utilizados o modificados 
inapropiadamente.  

 

http://www.toc.cl/
http://www.toc.cl/
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6.9. Ejercer Derechos en relación al tratamiento de datos 
personales 

TOC pone a disposición el siguiente canal de comunicación para el ámbito del tratamiento 
de datos personales: 
 

- Por vía correo electrónico a: soportedev@toc.cl 
 
Dado el carácter propio de estos derechos, será necesario que la persona interesada acredite 
su identidad, bien identificándose con su certificado digital, firmando digitalmente el correo o 
escrito, presencialmente mediante documento acreditativo, o permitiendo que TOC adopte 
las medidas pertinentes con el fin de comprobar su veracidad. 

6.10. Sitio Seguro 
Nuestro sitio cuenta con certificado de seguridad obtenido de entidades certificadoras 
validadas internacionalmente. Esto permite asegurar la confidencialidad de la información que 
viaja desde el dispositivo del cliente, y asegurar que el sitio es nuestro. 
Toda información entregada a www.toc.cl es cifrada con un certificado SSL. El certificado 
utilizado en el sitio fue emitido por “GlobeSSL DV Certification Authority 2”. El cual tiene las 
siguientes características: 

o Clave Pública RSA 2048 bits. 
o Soporta el 99,9 % de los browsers existentes, lo que hace que las posibles advertencias 

sean absolutamente reales.  
En función de las prácticas de certificación, posee los siguientes elementos de seguridad: 

o SSL: Certificado que ayuda al cifrado de toda la información desde y hacia el sitio Web 
o Firewall: Equipo de alta seguridad y que apoya en evitar los ataques hechos desde 

Internet. 
o Seguridad Física: los servers del sitio Web están ubicados en un Hosting de alta 

seguridad, con acceso controlado. 
 

7. Cambios en la Política de Privacidad 
TOC S.A. se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad a fin de adaptarla 
a las novedades legislativas que fueran procedentes. En dichos supuestos, anunciará en el 
Sitio Web los cambios introducidos con una antelación razonable a la de su puesta en práctica. 

mailto:soportedev@toc.cl
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