POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733 y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, normas modificatorias, sustitutorias y demás
disposiciones aplicables (en adelante, las Normas de Protección de Datos Personales), DELEYES.PE
(en adelante, Portal jurídico de investigación) informa al Usuario que los datos personales que
introduzcan en los formularios que se encuentran en las diversas plataformas digitales que son de su
administración y propiedad (en adelante, los sitios Web) serán tratados por DELEYES.PE para poder
gestionar los comentarios que nos hagan en éstos y para poder contactar con dichos Usuarios, y se
regirán por lo expuesto en esta Política de Privacidad.
Compromiso de Confidencialidad:
Los datos personales facilitados por los Usuarios serán tratados con total confidencialidad.
DELEYES.PE se compromete a guardar secreto profesional indefinidamente respecto de los mismos
y garantiza el deber de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad necesarias.
Titular de la Información:
El Usuario como Titular de su información deberá proporcionar a DELEYES.PE determinados datos
personales para poder ser atendido correctamente. Siendo el único responsable en caso se consignen
datos personales falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
Uso de la Información:
La información personal que el Usuario proporciona voluntaria y libremente a DELEYES.PE, será
utilizada para poder dar acceso a los eventos, charlas, talleres, seminarios, así como responder
consultas, peticiones y otro tipo de información que nos realicen a través de éstos y poder facilitar a
posteriori cualquier información que DELEYES.PE crea que puede ser de su interés. Además, para
poder remitirle las noticias de interés de eventos y de artículos, entre otros contenidos que se
publiquen en la plataforma web.
Si se requieren utilizar tus datos con fines diferentes a los señalados en el presente aviso, te
contactaremos a fin de recabar tu autorización.
Datos requeridos:
Los datos personales solicitados a los Usuarios, son datos básicos de contacto y son adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para los que se recogen, tales como:




Nombre completo
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico





Documento de Identidad
Dirección
RUC.

Tratamiento de los datos personales
Cuando corresponda los datos personales facilitados por los Usuarios se almacenarán en los bancos
de datos personales de DELEYES.PE, debidamente inscritos en la Dirección de Registro Nacional de
Protección de Datos Personales; y serán tratados para poder llevar a cabo las finalidades expuestas
anteriormente.
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Los datos personales tratados por DELEYES.PE serán almacenados durante el tiempo que sea
necesario para cumplir los fines previstos en la presente Política de Privacidad.
DELEYES.PE garantiza haber adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales, e instalado y adoptado todos los medios técnicos, organizativos y legales a su alcance que
garantizan la seguridad y evitan la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos
personales de los Usuarios.
DELEYES.PE también tiene implementadas medidas de seguridad adicionales para reforzar la
confidencialidad e integridad de la información y continuamente mantiene la supervisión, control y
evaluación de los procesos para asegurar la privacidad de los datos personales. Sin embargo, la
transmisión de información mediante las redes de comunicación y de Internet no es totalmente
segura; por eso, y a pesar de que DELEYES.PE realizará sus mejores esfuerzos para proteger los datos
personales, no puede garantizar la seguridad de los mismos durante el tránsito hasta el sitio Web.
En tal sentido, toda la información que los Usuarios proporcionen, se enviará por su cuenta y riesgo.
Por ello DELEYES.PE recomienda la máxima diligencia a los Usuarios cuando trasladen a terceros o
publiquen información personal para evitar poner en riesgo sus datos personales, eludiendo
DELEYES.PE toda responsabilidad en caso de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos
ilícitas.
Transferencia de Datos a Terceros
DELEYES.PE informa a los Usuarios que al brindar su consentimiento autorizan a DELEYES.PE,
para compartir los datos personales recopilados con sus subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas,
miembros del grupo económico al cual pertenece a DELEYES.PE y/o socios comerciales con los que
mantenga convenios, quienes de manera contractual se encontrarán obligados a hacer uso adecuado
de los datos que los Usuarios proporcionen para cumplir con las finalidades expuestas en la Política
de Privacidad y las Normas de Protección de Datos Personales. En todos los casos, DELEYES.PE
garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento seguro de la información de los
Usuarios.
Si el Usuario no desea que DELEYES.PE comparta sus datos personales con sus socios comerciales,
debe enviar una comunicación al correo electrónico deleyes.pe@gmail.com.
Los datos personales de los Usuarios también podrán ser comunicados a las entidades
administrativas, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y cuando esté establecido por Ley en
los casos en que esta información sea requerida con la finalidad de cumplir una exigencia legal,
colaborar con la administración de justicia y proteger intereses de los Usuarios.
Enlaces a Terceros
Los sitios Web podrían contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de interés del Usuario. Una
vez que éste de clic en esos enlaces y abandone los sitios Web, DELEYES.PE ya no tiene control sobre
el sitio al que es redirigido y por lo tanto no es responsable de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas
de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo
con estas.
Derechos del Titular de los Datos Personales
Los Usuarios tienen los siguientes derechos:
www.deleyes.pe | deleyes.pe@gmail.com | +51 946881067
Domicilio legal: Jirón Tungasuca 436 – San Luis – Lima - Perú

•

DERECHO DE ACCESO E INFORMACIÓN: El Usuario tiene derecho a ser informado sobre los
datos personales que serán incluidos en la base de datos de DELEYES.PE, la forma en que fueron
recopilados, las razones que motivaron su recopilación y quién la requirió, así como las
transferencias realizadas o que se prevén hacer de ellos.

•

DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: El Usuario puede solicitar la
actualización, inclusión o modificación de sus datos personales cuando sean parcial o totalmente
inexactos, incompletos, erróneos, falsos o desactualizados. El Usuario especificará los datos que
serán rectificados, actualizados, modificados, incluidos, así como la corrección, incorporación de
datos nuevos y adjuntará los documentos de sustento aplicables.

•

DERECHO DE CANCELACIÓN: El Usuario puede solicitar la cancelación total o parcial de sus
datos personales de las bases de datos de DELEYES.PE.

•

DERECHO DE OPOSICIÓN: El Usuario tiene derecho a oponerse a figurar en las bases de datos
personales de DELEYES.PE o a la gestión de su información cuando no haya autorizado su
recopilación, por haber sido tomada de fuentes de acceso al público o cuando habiendo prestado
tu consentimiento, acredite la existencia de motivos legítimos relativos a una concreta situación
personal que justifique el ejercicio de este derecho.

•

DERECHO DE REVOCACIÓN: En cualquier momento y sin justificación previa, el Usuario
podrá solicitar a DELEYES.PE que sus datos personales dejen de ser utilizados para alguna de
las finalidades previamente autorizadas.

En cualquier momento, el Usuario puede solicitar a DELEYES.PE el ejercicio de sus derechos,
enviando una comunicación al correo electrónico o presentando solicitud escrita al domicilio de
DELEYES.PE ubicado en Jirón Tungasuca 436 – San Luis – Lima - Perú, adjuntando copia de su
documento de identidad (DNI/CE/Pasaporte) para validar que es el titular. Si se utiliza un
representante legal, éste deberá presentar el poder o título que confirme que se encuentra autorizado
para ejercer cualquiera de estos derechos en representación del Usuario.
DELEYES.PE atenderá la solicitud sin costo alguno siguiendo el procedimiento y los plazos previstos
en las normas de protección de datos personales, a través de la misma vía en la que fue notificado.
La solicitud de revocación y cancelación no procederá si el Usuario mantiene una relación contractual
con DELEYES.PE, ya que los datos serán necesarios para ejecutar la referida relación contractual.
Tampoco procederá cuando DELEYES.PE se encuentre obligada a conservar los datos personales
durante los plazos previstos en las normas vigentes. Asimismo, DELEYES.PE podrá conservar
determinada información personal si solicitas la baja de tus datos personales, a fin de que sirva de
prueba ante una eventual reclamación contra DELEYES.PE por responsabilidades derivadas del
tratamiento de dicha información. La duración de dicha conservación no podrá ser superior al plazo
de prescripción legal de dichas responsabilidades.
Consentimiento del Usuario
DELEYES.PE proporciona a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que tomen
conocimiento de la presente Política de Privacidad y de cualquier otra información que pueda ser
relevante; constituyendo el ingreso de Datos Personales o información confidencial en el sitio Web,
la manifestación expresa de su consentimiento y aceptación a la presente Política de Privacidad.
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Al aceptar esta Política de Privacidad los Usuarios están de acuerdo con todos los aspectos
establecidos en este documento y nos autorizan a tratar sus datos personales para las finalidades
expuestas anteriormente y de conformidad con las Normas de Protección de Datos Personales.
Modificaciones de la Política de Privacidad
DELEYES.PE se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de la presente Política de
Privacidad en cualquier momento y sin previo aviso, la misma que entrará en vigencia y tendrá efectos
desde su publicación en los sitios Web, por lo que recomienda a los Usuarios revisarla
periódicamente.

******
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