
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE MUJERES PARA DIRECTORIOS Y PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN. TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Este sitio web (“plataforma”) es de propiedad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (en 
adelante El Ministerio). El usuario podrá hacer uso de esta plataforma si acepta los presentes 
términos y condiciones.

Al acceder y hacer uso de esta plataforma ingresando los datos e información en el formulario de 
postulación, cada postulante otorga libremente su consentimiento y autorización para que el 
Ministerio haga uso de la misma pudiendo ingresarla a la base de datos del Registro Público de 
Mujeres para Directorios de asociaciones y empresas. Será facultativo para el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género la incorporación en el Registro según el cumplimiento de los criterios. El 
Ministerio podrá en cualquier momento denegar la incorporación de una postulante que haya 
entregado información incompleta o falsa.

Este Registro se crea con mujeres que manifiestan su interés en formar parte de directorios de 
asociaciones y empresas. Asimismo, declaran haber entregado en forma veraz, completa y fidedigna 
la información solicitada. El Ministerio no será responsable por la falta de precisión, exactitud o 
veracidad de los antecedentes proporcionados ni por la información pública proporcionada por 
terceros y reproducida en otros sitios. 

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género efectuará tratamiento de datos personales respecto 
de aquéllos que han sido entregados voluntariamente por las personas interesadas. Asimismo, podrá 
comunicar a otros organismos del Estado, los datos personales de las personas usuarias registradas, 
conforme lo establecido al efecto en la Ley N° 19.628. La información contenida en el Registro será 
de carácter público y estará a disposición en la página web. 

La persona que solicita la inscripción en Registro de Mujeres para Directorios podrá en todo momento 
ejercer los derechos consagrados por la Ley Nº 19.628 y sus modificaciones, entre otros, solicitar se 
modifiquen sus datos personales cuando ellos no sean correctos o no estén actualizados y solicitar la 
eliminación o cancelación de los datos entregados cuando así lo manifieste conforme la normativa 
mencionada. 

En caso de producirse controversias relativas al uso de este sitio web, estas deberán resolverse de 
acuerdo con la legislación vigente en nuestro país.

Ante consultas podrá comunicarse Ud. al siguiente correo electrónico: 
registroparadirectorios@minmujeryeg.gob.cl


