POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB

La presente Política de Privacidad Web aplica a los datos personales, proporcionados por los
usuarios del sitio web www.cpb-abogados.com.pe, a través del Formulario “Contáctenos”.

NORMATIVA APLICABLE
La presente Política de Privacidad Web está regida por la normativa peruana, en particular por
la siguiente:
(i)

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

(ii)

Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733,
Ley de Protección de Datos Personales.

(iii)

Directiva de Seguridad de la Información, aprobada por Resolución Directoral N°
019-2013-JUS/DGPDP.

(iv)

Criterios emanados por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (DGTAIPD).

FINALIDAD
La finalidad, de la presente Política de Privacidad Web, es que usted conozca la forma en que
se recogen, tratan y protegen los datos personales que usted proporciona, a través de nuestra
web, en particular a través del Formulario “Contáctenos” (en lo sucesivo, el “Formulario”).
Por ello, le informamos que los datos proporcionados a través del citado Formulario van a ser
incorporados a los bancos de datos y/o archivos o ficheros titularidad de Carrera, Pinatte & BacaÁlvarez Abogados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada con RUC 20461677836 (en lo
sucesivo, “CPB”) con la finalidad de que podamos contestar a sus consultas y contactar con
usted.

PRINCIPIOS APLICABLES A SUS DATOS PERSONALES
Le informamos que, de conformidad con la Normativa Aplicable, se entiende que un dato
personal es toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos
personales, o de cualquier otro tipo concerniente a una persona natural que la identifica o la hace
identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.
Asimismo, le informamos que se entiende por tratamiento de datos personales, cualquier
operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro,
organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta,
utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra
forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos
personales.

CPB, en aplicación de la presente Política de Privacidad Web, se compromete a:
➢

Recabar sus datos a través de medios lícitos de conformidad con el principio de
LEGALIDAD.

➢

Solicitar su consentimiento e informarle sobre sus derechos, de conformidad con el
principio de CONSENTIMIENTO.

➢

Utilizar sus datos sólo para las finalidades citadas en la presente Política de Privacidad
Web, esto es, para poder contestar y resolver sus dudas y consultas y para poder
contactar con usted, de conformidad con el principio de FINALIDAD.

➢

Tratar los datos personales de forma adecuada no excediendo de la finalidad para la
que éstos han sido recabados o recopilados de conformidad con el principio de
PROPORCIONALIDAD.

➢

Tratar datos veraces, exactos y, en la medida de lo posible, actualizados, que sean
necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad para la que fueron
recopilados. Así mismo, CPB se compromete a conservar los datos personales de forma
tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad del tratamiento, de conformidad con el principio de CALIDAD.

➢

Adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales, contando con las medidas de
seguridad apropiadas, acordes con el tratamiento que va a efectuar y con la categoría
de datos personales de que se trate, de conformidad con el principio de SEGURIDAD.

➢

Facilitar el ejercicio de los derechos contenidos en la Normativa Aplicable frente a CPB,
e informar de que en vía administrativa pueden acudir ante la DGTAIPD y en vía
jurisdiccional ante el Poder Judicial a los efectos del inicio del correspondiente proceso
de habeas data, de conformidad con el principio de DISPOSICIÓN DE RECURSO.

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Le informamos que, de conformidad con la Normativa Aplicable, los datos personales del
Formulario serán incorporados a un fichero, titularidad de CPB, con la finalidad de gestionar su
consulta. Con el envío del Formulario, a través de nuestro sitio web (www.cpbabogados.com.pe), usted está autorizando expresamente a que dichos datos personales sean
tratados para las finalidades expuestas anteriormente.
Los datos personales, que usted está proporcionando en el Formulario, sólo podrán ser
conocidos y manejados por el personal autorizado de CPB, para poder responder a su solicitud.
Estos datos personales, serán tratados con total confidencialidad.
CPB se compromete a guardar secreto profesional, respecto de los mismos, y garantiza el deber
de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad necesarias, según el estado de la
técnica y la tecnología, en cada momento.

EJERCICIO DE DERECHOS ANTE CPB
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo
su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@cpbabogados.com.pe.

CONSULTAS
Si usted desea realizar cualquier tipo de consulta, en relación con la presente Política de
Privacidad Web, por favor, diríjase a la siguiente dirección de correo electrónico:
protecciondedatos@cpb-abogados.com.pe.

ACTUALIZACIÓN
CPB se reserva el derecho de modificar, discrecionalmente, la presente Política de Privacidad
Web.
Semestralmente, CPB realizará una revisión, de la presente Política de Privacidad, con la
finalidad de adaptarla, en su caso, a nueva legislación, novedades en la web, criterios emanados
por la DGTAIPD, etc.

Última actualización: Diciembre 2018.

