POLITICAS DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En el presente documento, cuando se mencione el AFILIADO, debe entenderse que es la
persona natural o jurídica que ha contratado los servicios de PROTECCIÓN LEGAL. Asimismo,
cuando se mencione a PROTECCION LEGAL, debe entenderse como el nombre comercial del
Abogado Juan Enrique Borrego Calisaya, RUC: 10417741335.
De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma
reglamentaria D.S. y N° 003-2013-JUS y demás normas aplicables, desde el momento que el
AFILIADO haya declarado la aceptación expresa del tratamiento de sus datos personales
mediante la realización de cliqueo/pinchado (u otro mecanismo utilizado) dispuesto para la
autorización mencionada, PROTECCIÓN LEGAL garantiza la seguridad y confidencialidad en
el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por los AFILIADOS, de conformidad
con los dispuesto en la Ley.
Se informa que los datos personales proporcionados a PROTECCIÓN LEGAL quedan
incorporados a su banco de datos de clientes.
PROTECCIÓN LEGAL, utilizará dicha información para efectos de la gestión de los productos
y/o servicios solicitados y/o contratados incluyendo el procesamiento de datos, formalizaciones
contractuales, cobro de deudas, remisión de correspondencia, entre otros, la misma que podrá
ser realizada a través de terceros.
EL AFILIADO autoriza a PROTECCIÓN LEGAL a utilizar su Información a efectos de:
 Ofrecerle, a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático,
cualquiera de los productos o servicios que PROTECCIÓN LEGAL brinda.
 Ofrecerle, a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático,
cualquier otro producto o servicio de Terceras Empresas.
 Transferirla a las Terceras Empresas a efectos de que cada una de ellas pueda ofrecerle
sus productos o servicios, a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o
informático.
La política de privacidad de PROTECCION LEGAL le asegura al AFILIADO el ejercicio de los
derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión o cancelación,
oposición y revocación del consentimiento, en los términos establecidos en la Ley. En cualquier
momento, el AFILIADO tendrá el derecho a solicitar a PROTECCION LEGAL el ejercicio de los
derechos que le confiere la Ley, así como la revocación de su consentimiento según lo previsto
en la Ley.
PROTECCIÓN LEGAL, garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter
personal, así como haber adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales, instalado todos los medios y adoptado todas las medidas técnicas, organizativas y
legales a su alcance que garanticen la seguridad y eviten la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado a los datos personales.

Para cualquier consulta sobre los alcances de la Política sobre Protección de Datos Personales
o en caso los AFILIADOS deseen ejercitar los derechos de acceso, actualización, inclusión,
rectificación, supresión o cancelación, oposición u otros contemplados en la Ley, sobre sus
datos personales, podrán enviar un correo electrónico a: clientes@proteccionlegal.pe

