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LA ASOCIACION
HA SEGUIDO CON
ATENCION
EL AVANCE DEL
PROVECTO DE REFORMA
A LA LEV 19.628
Este esfuerzo desemboc6 en una reforma de
la institucionalidad de la Asociaci6n, que
se estructur6 en torno a tres pilares: (i) se
dicta un nuevo c6digo de etica, mas exigente
y de caracter obligatorio para todos los
asociados, que entre otras cosas, adopta el
principio del marketing directo basado en el
consentimiento previo del cliente (opt-in); (ii)
se reform6 el procedimiento de nombramiento
y las atribuciones del Tribunal de Etica de la
Asociaci6n, para que este organismo fiscalice
y sancione a los asociados que infrinjan
el c6digo; y (iii) se disefi6 un proceso y se
habilit6 una plataforma en el sitio web de la
Asociaci6n, para que cualquier cliente pueda
reclamar ante el Tribunal del Etica si se ha
visto afectado por el actuar de un asociado
que incumple el c6digo de la Asociaci6n.
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Para seguir consolidando su camino en pos de
la autorregulac:i6n la Asociacion ha seguido
con atenci 6n el avance del proyecto de reforma
a la ley 19.628 y ha estado escudiando el
Reglamento General de Proteccion de Darns de
la Union Europea (RGPD) todo esto con rniras
a una nueva reforma de u C6digo de Etica
que lo acerque al espiritu de esas normas.
Continuar par esta senda es positivo y
provechoso tanto para 1os asociados coma
para los ruentes. A los asoci.ados les permlte
irse preparando para los. posibles cambios
que en el futuro experimentara la normativa
chilena sobre tratarniento de datos persouales
y marketing directo e irse familiarizando
tambien con legislaciones mas avanzada en la
materia como el RGPD. Pa -a J os clientes es un
valioso aporte tambien pues les concede un
mecanismo sencillo y rapido para denunciar
la faltas de las asociado y exigir medida
para que estas cesen.Q
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