Autorización para el uso y tratamiento de datos
personales
El Centro de Capacitación Interactivo SAC, con domicilio en Pasaje Llanganuco Nº
1891, Int. 401, distrito de Lince, departamento y provincia de Lima (en adelante La
Academia) informa al USUARIO que va a proceder a la recopilación y almacenamiento
de sus datos personales de carácter identificativo (nombres y apellidos, DNI, celular,
dirección de correo electrónico y residencia) para las finalidades que se detallan a
continuación:
i)

ii)
iii)

Enviar, a través de cualquier medio de comunicación electrónico (teléfono,
correo electrónico, aplicativos de mensajes instantáneos, SMS, redes
sociales, páginas web o medios similares) información sobre los diferentes
programas, eventos y publicidad de La Academia o cualquiera de sus
dependencias.
Realizar actividades de mercadeo (encuestas, estudios de mercado y otros).
Verificación de la información proporcionada, la misma que debe ser
verdadera y actualizada.

La Academia podrá́ dar tratamiento a los datos personales de manera directa o través
de proveedores de servicio.
La Academia será́ responsable del uso, tratamiento y seguridad de los datos personales
que le sean proporcionados, los mismos que serán almacenados y gestionados con
todas las medidas de seguridad y confidencialidad. La información personal se
conservará mientras sean necesarios para cumplir con las finalidades por las cuales se
recopilaron; y serán utilizadas en gestiones académicas, institucionales y
administrativas.
En caso que el titular de los datos personales sea menor de edad, declara que lo
descrito en este documento es comprensible; y, en función a ello, otorga su
consentimiento para el uso y tratamiento de sus datos personales, de
conformidad con las finalidades descritas anteriormente, vale resaltar que esta
autorización debe ser de conocimiento del padre de familia.
Es importante mencionar que la negativa en la entrega de los datos personales del
USUARIO, así como la revocatoria del consentimiento otorgado sobre el uso de sus
datos personales, imposibilita a La Academia a incluirlos en su base de datos que remite
información instantánea y actualizada. Además, de solicitar la revocatoria, la Academia
lo retirará de la lista de sus suscriptores, por lo que no podrá recibir información o
comunicaciones sobre los diferentes servicios académicos.
El USUARIO declara estar informado que puede ejercer sus derechos de acceso,
actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición, respecto de sus datos
personales en los términos previstos en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos
Personales, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. Para
ejercer estos derechos o cualquier otro que la ley establezca, el USUARIO deberá
contactarse al correo electrónico: info.academia@is.com.pe .
En este sentido, luego de que el USUARIO acepte haber leído los apartados anteriores,
acepta proporcionar sus datos personales a La Academia, con el objetivo de ser
utilizados para los fines correspondientes.

