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1. OBJETIVO
La presente Política de Privacidad regula el tratamiento de datos personales que
realiza Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría S. Civil de R.L. con domicilio en
Avenida Santa Cruz N° 888, Int. 401, distrito de Miraflores, provincia y departamento
de Lima (el “Responsable” o “PPU Perú”), de acuerdo con las disposiciones
contenidas en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su
Reglamento
aprobado
mediante
D.S.
003-2013-JUS,
y
disposiciones
complementarias.
2. ALCANCE
Aplica para Postulantes y Usuarios Web de PPU Perú en sus diferentes procesos de
vinculación y respecto del tratamiento de sus datos personales.
3. DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO DE DATOS
3.1. DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO
A. Para acceder a alguna de nuestras ofertas laborales o de asociación
usted voluntariamente podrá brindarnos sus datos personales que
serán tratados de la manera siguiente:
Finalidad: Para realizar convocatorias de postulación a nuestras ofertas
laborales o de asociación, asistencia a charlas, evaluaciones y
contratación de los colaboradores.
Datos Personales: Para llevar a cabo las finalidades antes descritas,
requerimos que nos proporciones los siguientes datos: (i) nombre; (ii)
apellidos; (iii) N° de documento de identidad; (iv) domicilio; (v) teléfono; (vi)
correo electrónico; (vii) firma; (viii) fecha de nacimiento; (ix) nacionalidad;
(x) sexo; (xi) profesión; (xii) datos académicos; (xiii) pertenencia a clubes o
asociaciones (colegios profesionales).
De no proporcionar sus datos personales obligatorios nos imposibilitará
continuar con el proceso de selección.
Banco de Datos: Sus datos serán almacenados en el banco de datos
denominado “Postulantes”, inscrito en el Registro Nacional de Protección
de Datos Personales con código RNPDP N° 13227.
B. Los datos personales a través de “contáctanos” serán tratados de
acuerdo con lo siguiente:
Finalidad: Para gestionar y dar atención a su solicitud ingresada a través
de contáctenos de nuestra página web.
Datos Personales: Para llevar a cabo las finalidades antes descritas,
requerimos que nos proporciones los siguientes datos: (i) nombre; (ii)
apellidos; y, (iii) correo electrónico.
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De no proporcionar sus datos personales obligatorios nos imposibilitará
acceder a su solicitud ingresada a través de contáctenos de nuestra página
web.
De manera opcional y siempre que hayamos obtenido su consentimiento
previo y expreso, PPU Perú podrá enviarle comunicaciones relacionadas a
servicios y actividades comerciales del PPU Perú.
Banco de Datos: Sus datos serán almacenados en el banco de datos
denominado “Usuarios Web”, inscrito en el Registro Nacional de Protección
de Datos Personales con código RNPDP N° 19431.
3.2. CONSIDERACIONES


Sus datos serán conservados mientras dure la relación entre las partes,
salvo que usted solicite su cancelación o sea necesario para el
cumplimiento de obligaciones legales.



PPU Perú realiza transferencia de los datos personales de Postulantes a
las empresas del grupo empresarial, dentro del desarrollo de sus negocios
para la selección de dicho personal, según el siguiente detalle:
Destinatario
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero Du & Uría S.A.S.
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero Du & Uría S.P.A.
Uría Menéndez Abogados S.L.P.

País
Colombia
Chile
España

Asimismo, los datos personales de los Postulantes se almacenarán en los
servidores proporcionados y administrados, según el siguiente detalle:
Destinatario
Oracle


Estados
América

Finalidad
de Prestación del servicio
en la nube

Los datos personales de los Usuarios web recopilados a través de la
página web de PPU Perú se almacenarán en los servidores
proporcionados y administrados, según el siguiente detalle:
Destinatario
Oracle



País
Unidos

Estados
América

País
Unidos

Finalidad
de Prestación del servicio
en la nube

Salvo lo expuesto anteriormente, exista una obligación legal o
requerimiento de alguna autoridad competente, sus datos personales no
serán compartidos con terceras personas naturales o entidades legales
que no se desempeñen como encargados del tratamiento para PPU Perú.

de

3

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (POSTULANTES Y USUARIOS WEB)

CODIGO

PL-ADC-05

GESTION DE RIESGOS

VERSION

02

AREA DE DEONTOLOGIA Y CONFLICTOS DE INTERÉS

PÁG.

3

3.3. EJERCICIO DE LOS DERECHOS COMO TITULARES DE SUS DATOS
Como titular de sus datos personales, puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, así como revocar tu consentimiento para
el uso de sus datos, cuando procedan, ante el área de Gestión Humana de
PPU Perú, con domicilio en Santa Cruz N° 888, Int. 401, distrito de Miraflores,
provincia y departamento de Lima o en la dirección de correo electrónico:
gestionhumana_pe@ppulegal.com
De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, podrá
presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales, dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima, Perú).
3.4. SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES
PPU Perú se compromete a proteger la seguridad y confidencialidad de sus
datos personales. Dejamos constancia que, con el objeto de evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autoridad y robo de los datos personales o
información confidencial que nos facilite, se han adoptado las medidas y
niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos,
y hemos instalado todos los medios y medidas técnicas a nuestro alcance.
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