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Santiago, Agosto de 2018 
 

 
Estimado (a)  
Señor (a) 
 

Presente 

 

GfK Adimark, empresa de Investigación de Mercado, se encuentra ejecutando entre los meses 

de agosto y diciembre de 2018 un estudio que busca recolectar información sobre condiciones 

de vida y salud en la población entre 12 y 65 años que reside en zonas urbanas de las distintas 

regiones del país. Este levantamiento de datos generará insumos para el desarrollo de políticas 

públicas en la materia.  

 

La selección de la vivienda como de la persona que contesta la encuesta se realiza al azar, y a 

través de la presente queremos informarle que su vivienda es una de las 33.000 que han sido 

seleccionadas en todo el país para participar de esta investigación.  

 

Para el éxito de este estudio, le solicitamos y agradecemos desde ya dar las facilidades a nuestro 

entrevistador, debidamente acreditado mediante una credencial, para realizarle una entrevista. 

Toda la información que usted proporcione, será confidencial y anónima, dentro del marco de 

la Ley 19.628 sobre “Protección de la Vida Privada” en su artículo 3., que dice: 

  

“En toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado 

o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y 

obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo 

de las respuestas y el propósito para el cual se está solicitando la información…”. 

 

Por lo anterior, sus respuestas serán completamente anónimas, confidenciales y sólo se 

utilizarán para obtener información agregada a nivel nacional. Mayor información respecto a la 

encuesta puede solicitarla directamente, en GfK Adimark, de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 

horas a Miguel Becerra, fono (+56) (2) 2479 2041 ó Pablo Cristi, fono (+56) (2) 2479 2039.  

 
Se despide atentamente, 
 
Claudio García Pinto 
Director Área de Estudios Públicos      
 

http://www.gfk.com/

