
  

EL TRATAMIENTO Y LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL ENTREGADOS EN LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON EL ANTIDOPAJE 

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 GENERALIDADES 

Este documento describe el tratamiento de los datos y la información personal recolectada en los procesos 
relacionados con la labor de la Comisión Nacional de Control de Dopaje. 

En Chile, el derecho de la personas a la protección de su privacidad y de sus datos (información) personal está 
consagrado en el Artículo N°19, numeral 4° de la Constitución Política de la República: la Ley. Dos leyes 
complementan esta disposición constitucional: la Ley N°19.628 de Protección de la Privacidad y la Ley N°21.096 
de Protección de los Datos Personales. 

En el contexto de la lucha antidopaje, el tratamiento de los datos e información personal está regulado por el 
Estándar Internacional para la Protección de la Privacidad y la Información Personal. En Chile, el Derecho a la 
protección de la privacidad. 

La Ley N°19.628 define en su Artículo 2°, letra f) datos o información de carácter personal o datos personales 
(información personal), como aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, 
identificadas o identificables. Asimismo, se define en la letra g) de la misma disposición que los datos sensibles, 
son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos 
o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías 
y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida 
sexual. 

Por su parte, el Estándar Internacional para la Protección de la Privacidad y la Información Personal de la AMA, 
define la Información Personal como aquella información inherente a un participante identificado o identificable,  u 
otra persona, cuya  información se procesa únicamente en el contexto antidopaje, incluida la información de 
carácter confidencial (sensible).   

A efectos de este documento la expresión “Información Personal” se considera sinónimo de las expresión “Datos 
personales”. 

1.2 RESPONSABLE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El responsable de la Protección de la Información Personal (Datos Personales) en la Comisión Nacional de Control 
de Dopaje es ROBERTO DAGNINO, quien puede ser contactado por cualquier tipo de consulta relativa a datos 

personal en la dirección email: datos.personales@cncd-chile.cl. 

2 FUENTES DE INFORMACIÓN PERSONAL (IP)  

En el contexto de sus actividades, la Comisión Nacional de Control de Dopaje  incluido su archivo, se considera 
información personal a la a información proporcionada por usted o recolectada por la CNCD Chile y/o por cualquiera 



  

de los tres panees del Tribunal de Expertos en Dopaje que lo concierna directamente, en tanto persona natural 
identificada e identificable, a saber:  

§ Formulario de Control de Dopaje (FCD),  

Se refiere a los datos personales consignados en el FCD durante la recolección de la muestra. 

§ Pasaporte Biológico del Atleta (PBA) 

Se refiere al examen y análisis del PBA, que contiene información de parámetros fisiológicos y puede 
contener información médica del deportista. 

§ Autorización de Uso Terapéutico  

En el procedimiento de solicitud de AUT y en los procesos de Gestión de Resultados es posible tener 
conocimiento de información personal, incluidos datos sensibles, contenidos y/o adjuntos a la solicitud de 
AUT presentada ante el Panel de AUT del Tribunal de Expertos en Dopaje de Chile u otra instancia 
autorizada para otorgar estas autorizaciones.  

§ Documentos de Gestión de Resultados. 

Se refiere a los documentos justificativos / probatorios presentados por los deportistas, por la acusación 
(informe de Laboratorio, por ejemplo) por la defensa de los deportistas en casos de posible Infracción a las 
Normas Antidopaje o a información recolectada en el marco de una investigación de Gestión de 
Resultados. 

§ Información de Paradero (Grupo Registrado de Control) 

Se refiere a los datos cargados por los deportistas integrantes del Grupo Registrado de Control, entre los 
cuales figuran su dirección personal, agenda de viajes, otras actividades realizadas por el atleta. 

3 PROPÓSITOS Y USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

En el transcurso de sus actividades la Comisión Nacional de Control de Dopaje, y también el Tribunal de Expertos 
en Dopaje, utilizarán los datos del deportista, u otra persona, exclusivamente para propósitos propios de la lucha 
antidopaje.  ,  Internacional para Autorizaciones de Uso Terapéutico. En algunos casos, podría usarse para otros 
fines, de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje (Código), los Estándares Internacionales y las reglas antidopaje 
de Tribunales y las OAD con autoridad para examinarlo. Esto incluye:  

§ Recogida de la muestra, consignación de datos personales para identificar al deportista y su muestra; 

§ Pasaporte Biológico, recolecta y utiliza parámetros bioquímicos/fisiológicos del deportista, con propósito 
de verificar la ocurrencia de anomalías respecto del perfil habitual;  

§ Paraderos, los deportistas del Grupo Registrado de Control informan periódicamente su localización, 
incluido su domicilio personal, domicilios transitorios y otros lugares donde desarrolla actividades, con el 
objeto de ser controlados en cualquier momento;  

§ Gestión de resultados, utilización de datos personales recolectados anteriormente, con el objeto de 
desarrollar las audiencias y los diferentes procesos incluidos en la Gestión de Resultados,  realizados en 
caso de un resultado adverso o atípico basado en su(s) muestra(s) o en el Pasaporte Biológico del 
Deportista;  



  

§ En raras ocasiones, investigaciones o procedimientos relacionados en el contexto de una presunta 
infracción de las normas antidopaje (INAD). 

 

4 TIPOS DE DESTINATARIOS 

Los datos personales de deportista, pueden ser compartidos por la Comisión Nacional de Control de Dopaje con: 

• La Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile (solo personal autorizado),  otras Organizaciones 
Antidopaje, el Tribunal de Expertos en Dopaje de Chile, sus paneles responsables de conocer las causas 
de posibles infracciones antidopaje y de tomar la decisión de rechazar o reconocer su AUT, otros 
Tribunales Antidopaje (TAD, por ejemplo) , así como terceros delegados (si los hubiera) de la CNCD Chile. 
Además, la decisión de otorgar o denegar su solicitud de AUT también se pondrá a disposición de las OAD 
con autoridad sobre usted para realizar controles y/o gestionar resultados;  

• Personal autorizado de la AMA;  

• Miembros concernidos de los Paneles disciplinarios y Panel de AUT del Tribunal de Expertos en Dopaje y 
de la AMA; y 

• Otros expertos médicos, científicos o legales independientes, si es necesario; 

• Integrantes de otro tipo de Tribunal nacional o internacional. 

Debido a la confidencialidad de la información personal que figura en los documentos antidopaje, en particular la 
sensible, solo se otorgará acceso a los documentos que conciernen a los deportistas a un número limitado de 
personal de la Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile (CCD Chile), del Tribunal de Expertos en Dopaje 
de Chile (TED Chile), de otras las Organizaciones Antidopaje (OAD) y de la AMA.  

La Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile y las otras Organizaciones Antidopaje (incluida la AMA) 
deben manejar la información Personal (datos personales) de acuerdo con el Estándar Internacional para la 
Protección de la Privacidad y la Información Personal (EIPPIP).     

Además, la Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile, el Tribunal de Expertos en Dopaje de Chile y todas 
las demás Organizaciones Antidopaje (OAD) del mundo, suscriptoras del Código Mundial Antidopaje de la AMA,  
tienen la obligación normativa de cargar la información personal (datos personales) de los deportistas, recolectada 
en los diferentes procesos del control de dopaje,  en el Sistema de Administración y Gestión Antidopaje (Anti-
Doping Administration and Management System – ADAMS), para que otras OAD y la AMA puedan acceder a ella, 
en caso de ser necesario para los fines de los procesos descritos anteriormente. El sistema ADAMS está 
albergado en Canadá y es operado y administrado por la AMA. Para obtener detalles sobre ADAMS y cómo la 
AMA procesará su IP, consulte: ADAMS Confidencialidad y Seguridad (ADAMS Confidencialidad y Seguridad). 

5 TRATAMIENTO JUSTO Y LEGAL 

El deportista debe leer esta declaración relativa al tratamiento y uso de información personal , confirmar que la ha 
leído y comprendido. Cuando corresponda y lo permita la ley aplicable, el Tribunal de Expertos en Dopaje y las 
Organizaciones Antidopaje AD y otras partes mencionadas anteriormente, también pueden considerar que esta 
firma corrobora su consentimiento expreso para el procesamiento de IP descrito en este Aviso. Alternativamente, 
el Tribunal Antidopaje y las OAD y estas otras partes pueden basarse en otros motivos reconocidos en la ley para 
procesar su IP con los fines descritos en este Aviso, tales como los importantes intereses públicos a los que sirve 



  

el antidopaje, la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales que se le deben, de garantizar el 
cumplimiento de una obligación o un proceso legal obligatorio, o de satisfacer intereses legítimos asociados con 
sus actividades. 

6 DERECHOS 

Según el EIPPIP, el deportista tiene derechos con respecto a su Información Personal, incluyendo el derecho a 
solicitar una copia de ésta y a que, en determinadas circunstancias, se corrija, bloquee o elimine su IP. Es posible 
que tenga derechos adicionales en virtud de las leyes nacionales aplicables, como el derecho a presentar una 
queja ante un ente regulador de la privacidad de datos de su país.  

Cuando el procesamiento de su Información Personal está basado en su consentimiento, este puede ser revocado 
en cualquier momento, incluida la autorización a su médico para divulgar información médica como se describe en 
la Declaración del Deportista. Para hacerlo, debe notificar su decisión a la Comisión Nacional de Control de Dopaje 
de Chile y a su(s) médico(s). Si el deportista retira su consentimiento u objeta el procesamiento de la información 
Personal descrito en este documento, esto podría, de acuerdo con el Código y los Estándares Internacionales, 
posibilitar una acusación de un infracción a las normas antidopaje en su contra (evitar, rechazar o incumplir con  el 
proceso de Control de Dopaje o, incluso, manipulación) o podría impedir que sus eventuales solicitudes de AUT 
se procesen de acuerdo con las normas. 

En casos excepcionales, también puede ser necesario que el Tribunal de Expertos en Dopaje o las Organizaciones 
Antidopaje continúen procesando su IP para cumplir con las obligaciones según el Código y los Estándares 
Internacionales, a pesar de su objeción a dicho procesamiento o su retiro del consentimiento (cuando corresponda). 
Esto incluye el procesamiento de investigaciones o procedimientos relacionados con Infracciones a las normas 
antidopaje (INAD), así como el procesamiento para establecer, ejercer o defenderse de reclamos legales que lo 
involucren a usted, a la AMA y/o a la Comisión Nacional.. 

7 PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información contenida en un documento al que tenga acceso la Comisión Nacional de Control de Dopaje 
en el marco de sus funciones, incluida la información mencionada en el punto, y cualquier otra información 
relacionada con la evaluación de una solicitud de AUT, debe manejarse de acuerdo con los principios de estricta 
confidencialidad médica. Los médicos que son miembros de un panel o comité de AUT y cualquier otro experto 
consultado deben estar sujetos a acuerdos de confidencialidad.  

De acuerdo con el EIPPIP, el personal de la Comisión Nacional de Control de Dopaje y el Tribunal de Expertos en 
Dopaje deben firmar acuerdos de confidencialidad y deben implementar sólidas medidas de privacidad y seguridad 
para proteger la información personal de los deportistas. En particular, la información relativa a las AUT, que es 
extremadamente sensible, requiere los más altos niveles más altos de seguridad.  

8 RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con el Estándar Internacional para la Protección de la Privacidad y la Información Personal, la Comisión 
Nacional de Control de Dopaje, el Tribunal de Expertos en Dopaje y, en general, las Organizaciones Antidopaje 
(incluida la AMA) conservarán la Información Personal, obtenidas desde distintas fuentes, durante los períodos de 
retención descritos en la tabla adjunta.  

 


