
Política de privacidad 
Enel Distribución desarrolló la aplicación MI Enel, en adelante, la Aplicación, para que quienes 
cuenten con un medidor Enel, en adelante, los Usuarios, puedan optimizar su uso a través 
de las distintas funcionalidades que presenta esta aplicación. Este servicio es provisto sin 
costo y está diseñado, entre otras cosas, para ser utilizado como herramienta que permita 
visualizar con mayor detalle el consumo de energía eléctrica.  El acceso y uso de la Aplicación 
tiene carácter gratuito para los Usuarios.  
 
Este documento se utiliza para informar a los Usuarios sobre nuestra política de privacidad 
respecto de la información personal que se obtiene de quien decide usar la Aplicación. 
 
La información personal que recopilamos se utiliza para actualizar la Aplicación 
constantemente Enel Distribución se preocupa por la protección de datos de carácter personal 
de los Usuarios, y bajo ninguna circunstancia transferirá, cederá o de otra manera proveerá 
dichos datos a persona alguna, salvo a los proveedores de servicios que se mencionan más 
tarde y sólo para efectos estadísticos, o salvo que ello sea ordenado por un tribunal de justicia 
o autoridad administrativa, de acuerdo a la legislación vigente o que el Usuario mismo lo 
autorice.   
 
Esta Política de Privacidad es coherente con la Política de Privacidad o de Protección de 
Datos Personales que rige a la compañía en todas sus relaciones comerciales en Chile 
(www.enel.cl). 

Recopilación y Tratamiento de la información 

Es posible que la Aplicación le solicite que proporcione cierta información de identificación 
personal. Dicha información será tratada según como se describe en esta Política de 
Privacidad. 
 
La Aplicación utiliza servicios de terceros, en adelante los Proveedores de Servicios, que 
tratarán la referida información en forma despersonalizada, ligada únicamente al número de 
cliente. Lo anterior, para generar estadísticas que le permitirán conocer el consumo de 
energía eléctrica en su hogar, ya sea en forma anual, mensual, semanal, diaria y hasta el de 
una hora.   
 
Enel no utilizará la Aplicación para hacer publicidad, ofrecer productos ni para enviar 
información sobre nuestra empresa.  

Registro de datos 

Al registrarse y cada vez que utilice nuestra Aplicación, recopilaremos datos e información en 
su dispositivo para fines estadísticos.  Estos datos serán la dirección del Protocolo de Internet 
("IP") de su dispositivo, tipo y marca del dispositivo, tamaño de pantalla, sistema operativo y 
la versión de éste, ubicación geográfica y proveedor del servicio de internet, la configuración 
de la Aplicación al utilizarla y la fecha y hora de uso de la misma. 



Para los efectos de esta Política de Privacidad se entenderá por “dispositivo” indistintamente 
el teléfono celular y el Tablet. 
En todo caso usted siempre podrá acceder a su información personal recopilada por la 
Aplicación, solicitar la rectificación y eliminación de ésta.   

Cookies 

Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de datos que se utilizan comúnmente 
como identificadores únicos anónimos. Ayuda a que la Aplicación recuerde la información 
acerca de su visita, como su preferencia de idioma y otros parámetros de configuración. Eso 
puede hacer que su próxima visita sea más fácil y que la Aplicación le sea más útil. Las 
cookies cumplen una función importante. Esta información se envía a su celular desde los 
sitios web que visita y se almacenan en la memoria interna de su dispositivo. 
 
Esta aplicación no utiliza las cookies explícitamente. Sin embargo, puede usar códigos de 
terceros y bibliotecas que usan cookies para recopilar información y mejorar su experiencia 
en el uso de la Aplicación. El usuario tiene la posibilidad de configurar su dispositivo, de 
acuerdo con las instrucciones y manuales que le sean de aplicación, para impedir la 
instalación de cookies en la memoria interna de éste.  El uso o no de las cookies no 
determinará la efectividad del servicio que preste la aplicación. 

Proveedores de Servicios 

Como ya se indicó anteriormente, contamos con  terceros que prestan sus servicios para el 
tratamiento de los datos aquí mencionados, a fin de generar estadísticas que le permitirán 
conocer el consumo de energía eléctrica en su hogar, ya sea en forma anual, mensual, 
semanal, diaria y hasta una hora.   
 
Cabe informar que los Proveedores de Servicios tendrán acceso a su información personal 
para poder realizar las tareas asignadas en nuestro nombre, únicamente si usted lo autoriza 
expresamente, como se indica al final de este documento. 

Seguridad 

Enel ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que vienen 
exigidas en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal para 
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales 
facilitados. Dado que contamos con servidores en todo el mundo, es posible que su 
información se procese en servidores que se encuentran fuera del país donde vive. Las leyes 
de protección de datos varían según los países y algunas brindan más protección que otras. 
No obstante, deberá tener en cuenta que las medidas en Internet, debido a su naturaleza y 
carácter global, no son inexpugnables. 

Privacidad de los niños 

Esta aplicación está concebida para ser utilizada por mayores de edad. No recopilamos, a 
sabiendas, información de carácter personal de menores de edad. En el caso de que 
descubramos que un menor de edad ha proporcionado información personal, lo eliminamos 



de inmediato de nuestros servidores. Si usted es un padre o tutor y sabe que su hijo menor 
de edad, nos ha proporcionado información personal, comuníquese con nosotros para que 
podamos realizar las acciones necesarias en orden a eliminar dicha información.   
Asimismo, Enel no será responsable de la incapacidad de cualquier Usuario o de la 
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por el Usuario. 

Cambios a esta Política de Privacidad 

Enel se reserva el derecho de modificar, unilateralmente, en cualquier momento y sin previo 
aviso esta Política de Privacidad, debiendo dar aviso de esta circunstancia con la máxima 
antelación posible.  

Vigencia de la Aplicación y del uso de la información. 

La Aplicación tiene una vigencia indefinida.  Sin embargo, para los Usuarios la duración de la 
Aplicación dependerá del tiempo que éste la utilice, por lo que podrá libremente y en cualquier 
momento dejar de utilizarla. Una vez que se cancele la aplicación por parte del Usuario, los 
datos personales que hubiere proporcionado durante su uso serán eliminados, con excepción 
de aquellos datos que Enel Distribución está obligado a tratar por disposición de la Autoridad 
Administrativa.   
No obstante lo anterior, Enel se reservará el derecho a dar por terminado o suspendido el 
acceso la Aplicación en cualquier momento. Cuando ello ocurra, y sea razonablemente 
posible, Enel advertirá previamente de la terminación o suspensión del acceso y/o uso de la 
Aplicación. 

Legislación aplicable y jurisdicción 

La presente Política de Privacidad se regirá por la legislación Chilena. Enel y el Usuario, se 
someten expresamente a los Tribunales de Justicia de la ciudad y comuna de Santiago de 
Chile, para resolver cualquier controversia que pudiera surgir de la utilización de la Aplicación 
y de la interpretación de la presente política. 
Habiendo leído la Política de Privacidad de la Aplicación MI Enel: 

[   ] Acepto expresamente que los datos personales proporcionados por mí para el uso de la 
Aplicación en [celular/ Tablet] sean tratados por Enel y por los Proveedores de Servicios para 
los fines expuestos precedentemente. 

 

 


