
Términos y Condiciones LG Premium Care 

 

Yo acepto que LG Electronics Inc. Chile Limitada (LG) realice tratamiento de los datos personales 

entregados en este acto, para que efectúe cualquier operación o complejo de operaciones o 

procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, 

organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, 

transferir, transmitir o cancelar, o utilizarlos en cualquier otra forma, sea por sí o a través de terceros, 

para la adecuada utilización y en general cumplimiento de los acuerdos celebrados respecto a los 

productos y servicios entregados por LG, así como para realizar publicidad de los productos y servicios 

que LG tenga actualmente o en el futuro, sea a través de correo electrónico, redes sociales, u otros 

medios de comunicación. 

LG Premium Care es un programa de beneficios exclusivos y un canal de soporte preferencial para la 

atención de los clientes que compren productos premium LG, de manera de brindarles la mejor 

experiencia que podamos ofrecer. El detalle de los productos LG, sujetos a programa de beneficios 

exclusivos y al canal de soporte, se anexará a esta política a través de la página www.lgcare.cl Los 

clientes que adquieran dichos productos, por el sólo hecho de registrarse en la página www.lgcare.cl, 

aceptan los beneficios y la presente política. La declaración de la calidad de “Producto Premium de LG” 

se hará a través de la página www.lgcare.cl, incluyendo las condiciones particulares de cada uno de 

ellos. Para hacer efectivo el programa de beneficios, los clientes deberán registrarse en la página 

www.lgcare.cl, ingresando los datos requeridos en el formulario de inscripción y el comprobante de 

compra del producto. Los clientes autorizan expresamente a LG ELECTRONICS INC CHILE LIMITADA, sus 

empresas relacionadas y a sus dependientes para tratar sus datos personales que proporcionaren al 

registrarse. El tratamiento de datos, tendrá como finalidad exclusiva, administrar los beneficios 

asociados al programa LG Premium Care, así como a su vez, la utilización de éstos, para fines de envío de 

información publicitaria. En ningún caso serán usados con una finalidad distinta a la expresada. El 

periodo de extensión de los beneficios de este programa estará sujeta a la fecha efectiva de compra de 

los productos LG premium y no a la fecha del registro en la página www.lgcare.cl Las condiciones del 

programa de beneficios serán aquellas vigentes al momento de registrarse en la página www.lgcare.cl 


