
 
 
Política de Privacidad. 

Evento: PRIMAVERA SOUND. 

Titulares:  

1) Punto Ticket Spa, R.U.T N° 76.510.420-3. Dirección: Alonso de Cordova 5320 piso 20 Las 
Condes. Encargado de la gestión del tratamiento de los datos personales. 

2) ROCK CHILE SpA, R.U.T N°: 77.077.228-1. Dirección: Jorge VI N°218, comuna de Las 
Condes. Encargado de la gestión del tratamiento de los datos personales. 

3) Primavera Sound S.L. B-61978987. Dirección: C/ Roc Boronat, 142 3º planta 08018 
Barcelona, España. Responsable del tratamiento de los datos personales. 

 

El Cliente. 

Los datos personales que el Cliente facilite, lo realizará a través de la página web ubicada 
en www.puntoticket.com (en adelante, el “Sitio Web”) estos serán tratados como se 
describe en detalle a continuación. 

Los datos solicitados son con el objetivo de gestionar la inscripción y participación en el 
Festival Primavera Sound Santiago de Chile, como también publicidad, promociones, 
información y /o concursos relativa al evento. 

La mayor parte de los datos personales que se recopilan están basados en el consentimiento 
que se le solicita de forma expresa e inequívoca a los usuarios. 

 

El Cliente tiene derecho a: 

• Acceder a sus datos personales. 
• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 
• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos. 
• Solicitar la portabilidad de sus datos, así como la limitación del tratamiento, en los 

supuestos previstos en la normativa de protección de datos. 
• Oponerse al tratamiento de los datos personales, cuando existan motivos fundados 

y legítimos. 
• Para lo anterior el usuario debe comunicarse con ayuda@puntoticket.cl 

 



 
 
El Cliente tiene la obligación de: 

El Cliente (Usuario) garantiza que los datos que facilita son verdaderos, exactos, completos 
y actualizados. A estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los datos que 
comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal 
forma que responda a su situación real. 

Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través del Sitio 
Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a las empresas o a 
terceros. 

Medidas de seguridad.  

Las empresas se regirán por la Ley de Protección de Datos Chilena ley 19.628, el Reglamento 
de la Unión Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 y Ley de Protección de Datos española Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y sus respectivas modificaciones. Las 
empresas ya individualizadas, trataran  los datos del Usuario en todo momento de forma 
absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los 
mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, adoptando al efecto las 
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus 
datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta 
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en 
Internet no son inexpugnables. 

De las empresas: 

Punto Ticket utiliza la tecnología más avanzada para la protección de la información 
proporcionada por los Usuarios de los Servicios. Esta tecnología encripta, codifica y previene 
la intercepción de la información suministrada por internet, incluyendo tarjetas de crédito 
y direcciones de correo electrónico. 

El uso de los Datos Personales Registrados en el Sitio Web tendrá como única finalidad 
realizar procesos de inscripción, gestión, participación del Cliente y validación (en su caso) 
de las órdenes de compra, como también mejorar la labor de información y 
comercialización de los productos y servicios prestados por Punto Ticket y las empresas. En 
ningún caso serán traspasados los datos personales a otras personas naturales o jurídicas, 
de las estrictamente individualizadas en los presentes términos y condiciones de privacidad, 
salvo que sea solicitadas por ley o tribunales. 



 
 
 


