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Aviso de Privacidad de Mastercard 

Mastercard respeta su privacidad. Este Aviso de Privacidad se aplica a los datos personales que Mastercard 
recolecta para propósitos del Concurso “Aliados por lo Esencial” (el “Concurso”).  En caso de no estar de acuerdo 
con el tratamiento de sus datos personales, le rogamos no participar en el Concurso. 

Mastercard International Incorporated (“Mastercard”), situada en 2000 Purchase Street, Purchase, New York 
10577, EE.UU., es la entidad responsable de la recolección y uso de sus datos personales bajo este Aviso de 
Privacidad. 

Recolectamos su nombre, su dirección de correo electrónico, su número de identificación, que se procesan y 
utilizan únicamente para los propósitos de llevar el Concurso, incluyendo contactarse con Usted con respecto a la 
misma conforme a los Bases del Concurso (los “Bases”).  También, recolectamos las imágenes personales que 
usted nos envíe, que se procesan y utilizan únicamente para los propósitos descritos en los Bases. 

Este Aviso de Privacidad no cubre la recolección y uso de sus datos personales en otros sitios web bajo la marca 

Mastercard o por los emisores de tarjetas Mastercard (por ejemplo, su banco), o cualquier otra información o 

comunicación que pueda hacer referencia a Mastercard, fuera del contexto del Concurso.  Para obtener más 

información acerca de las prácticas de privacidad y protección de datos de Mastercard, por favor visite nuestro 

Aviso de Privacidad Global en: https://www.mastercard.cl/es-cl/acerca-de-mastercard/que-hacemos/aviso-de-

privacidad-global.html. 

No compartimos los datos personales recolectados bajo este Aviso de Privacidad a excepción del caso de los 
propósitos descritos en los Bases, y a nuestros proveedores de servicios de publicidad y marketing que le brindan 
servicios a Mastercard, o a las filiales de Mastercard a nivel internacional, de conformidad con las leyes aplicables. 

Mantenemos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas apropiadas para proteger los datos 
personales contra su destrucción accidental o ilícita, la pérdida accidental, alteración no autorizada, divulgación o 
acceso no autorizado, mal uso, y contra cualquier otra forma ilícita de tratamiento de datos personales. 

Sus datos personales sólo serán retenidos por el tiempo que sea necesario para los propósitos antes mencionados 
y, en todo caso, por no más de un (1) año contado a partir de la fecha del Concurso. 

Usted tiene el derecho a recibir información sobre sus datos personales, así como derecho a acceder y rectificar 
sus datos personales, para lo cual puede siempre contactarnos a través de 
privacyanddataprotection@mastercard.com o Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, 
Purchase, New York 10577, EE.UU.  Si Usted decide que ya no quiere que Mastercard procese sus datos personales 
bajo este Aviso de Privacidad o Usted quiere retirar cualquiera de los consentimientos que nos hubiese otorgado, 
a petición suya, haremos que sus datos personales sean convertidos en anónimos en nuestra base de datos, y 
cualquier referencia a su persona será eliminada. 


