
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y TERMINOS  
 
El presente consentimiento informado está dirigido únicamente a personas peruanas o 
domiciliadas en Perú dado que el tratamiento de datos personales en este caso será 
regido por la normatividad peruana, con el diligenciamiento del formulario se afirma que 
quien lo diligencia cumple con estas características y por lo tanto le serán aplicables las 
disposiciones y afirmaciones siguientes en los términos de las leyes de este país. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley No.29733 – Ley de Protección de Datos 
Personales – y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No.003-2013-JUS, 
otorgo mi consentimiento voluntario, previo, informado, expreso e inequívoco a favor de 
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.C. (en adelante Carvajal) con RUC 
No.20505779291 y con domicilio legal en la Av. El Derby No.121 Int.5 Distrito de 
Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, Perú, para que dicha persona 
jurídica quede legalmente facultada a realizar todas y cada una de las siguientes 
acciones:  
 
- Recopilar mis datos personales tales como nombres y apellidos completos, 

número de documento de identidad, número de celular y correo electrónico, los 
cuales serán almacenados en el banco de datos personales denominado Base de 
Datos Clientes Carvajal Tecnología y Servicios cuyo registro fue solicitado 
oportunamente ante la Autoridad de Protección de Datos Personales (Registro No. 
RNPDP-PJP N° 10492) y serán tratados en estricto cumplimiento de la legislación 
nacional en dicha materia y con pleno respeto a las políticas corporativas de 
Carvajal en materia de privacidad.  
 

- Carvajal podrá utilizar o tratar mis datos personales para fines de promoción 
comercial, encuestas de marketing, invitación a eventos y envío de encuestas 
relacionadas con los productos de la compañía, motivo por el cual podrán 
contactarme enviando correos electrónicos, realizando llamadas telefónicas, 
enviando mensajes de texto o WhatsApp y/o por cualquier otro medio o 
procedimiento análogo proporcionado por el titular.  

 
- Carvajal es el titular y responsable del banco de datos personales antes indicado 

y este se encuentra almacenado físicamente en un servidor instalado en 
modalidad nube Azure de Microsoft, en su data center ubicado en Saõ Paulo, 
Brasil. , en sistemas automatizados y no automatizados que cumplen con los 
criterios de confidencialidad y con las medias de seguridad exigidas por Ley, que 
serán almacenados por el plazo de 3 años y/o hasta que revoque mi 
consentimiento remitiendo una comunicación dirigida al domicilio legal de la 
empresa o envío de un correo electrónico a Mercadeo.Carvajal.tys@carvajal.com. 

 
- Carvajal podrá transferir todo o parte de mis datos personales a su casa matriz, 

empresas subsidiarias, filiales, subordinadas o vinculadas que se encuentren 
establecidas en el extranjero, tales como Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. 
con domicilio en la Calle 29N No. 6A-40 domiciliada en Cali, Colombia, por el plazo 
de 3 años, quienes podrán utilizar mi información personal para fines de promoción 
comercial, encuestas de marketing, invitación a eventos y envío de encuestas 
relacionadas con los productos de la compañía, motivo por el cual podrán 
contactarme enviando correos electrónicos, realizando llamadas telefónicas, 
enviando mensajes de texto o WhatsApp y/o por cualquier otro medio o 
procedimiento análogo proporcionado por el titular.  

 
- Declaro haber sido informado, por lo tanto, conocer y aceptar que las empresas 

destinatarias de mis datos personales sólo podrán tratarlos de acuerdo a las 



instrucciones impartidas por Carvajal y para los fines consignados en la presente 
declaración y que si bien existe la posibilidad que dicho flujo transfronterizo pueda 
ser efectuado a países que no cuentan con una legislación de protección de datos 
personales y/o que teniéndola, esta resulta menos estricta para proteger dicha 
información, Carvajal tomará las providencias del caso para que dichas entidades 
receptoras cumplan con la normatividad peruana, además de sus políticas y 
estándares de privacidad.   
 

- Declaro tener pleno conocimiento que al otorgar a Carvajal la autorización para 
captar, almacenar, tratar y transferir mis datos personales conforme a lo antes 
indicado, podré ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, 
rectificación (actualización / inclusión), cancelación (supresión) y oposición 
mediante el envío de un documento simple dirigida al domicilio legal de la 
empresa, cumpliendo las formalidades que establece la Ley de la materia o 
enviando un correo electrónico a Mercadeo.Carvajal.tys@carvajal.com.  

 
- En la eventualidad de haberme registrado en INDECOPI para no recibir llamadas 

telefónicas, mensajería instantánea y/o correos electrónicos masivos con fines 
publicitarios, de marketing, etc., mediante el presente documento declaro que 
estoy eliminando dicha restricción respecto a Carvajal Tecnología y Servicios 
S.A.C. y sus empresas subsidiarias, filiales, subordinadas o vinculadas, tales 
como Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. (Colombia). 

 
- Finalmente, declaro que he sido comunicado que para obtener más información 

sobre la política de privacidad de Carvajal podrá revisar el sitio web indicado en el 
siguiente enlace: http://www.carvajaltys.com.pe/aviso-de-privacidad/. 

 
Lima, 9 de junio de 2020. 
 
 
 
 


