Política de Privacidad
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Everis Perú S.A.C
Dirección: Calle Dean Valdivia 148 – piso 4, San Isidro, Lima, Perú.
Correo electrónico: Peru.Legal@everis.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Sus datos personales serán tratados para:
• Enviarle información relacionada con las actividades de Everis Perú que
pudieran ser de su interés, sin carácter limitativo, convocatorias de
concursos, eventos, noticias newsletters, conferencias, publicaciones, etc.
• Para llevar a cabo la gestión de convocatoria y otorgamiento de premios, de
conformidad con lo descrito en las bases legales de cada convocatoria, de
corresponder.
• Brindar información publicitaria o de índole comercial.
• Realizar estadísticas.
Direcciones IP: Desde el momento en que el usuario accede a este sitio web,
su dirección de Internet podría quedar registrada en nuestras máquinas en forma
de ficheros LOG (históricos). En consecuencia, el usuario deja rastro de la
dirección IP que en cada sesión le haya asignado su proveedor de acceso, de
tal forma que cada petición, consulta, visita o llamada a un elemento de un sitio
web podría quedar registrada. No obstante, lo anterior, los ficheros LOG son
anónimos (de tal forma que no identifican el nombre y apellidos del usuario) y
se utilizarán únicamente para fines internos como la realización de estadísticas,
para llevar un control de los accesos al sitio web.
Consentimiento por el usuario: De acuerdo con lo previsto en Ley Nro. 29733,
Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, el usuario brinda su
consentimiento de manera libre, previa, inequívoca, informada y expresa a Everis
Perú a efectos que realice el acopio y tratamiento de los datos personales que
nos proporcione para las finalidades descritas.
Adicionalmente, en el caso de la realización de concursos o eventos, los
participantes autorizan a captar, reproducir, publicar y explotar en forma
reconocible y visible su imagen, mediante fotografías, videos y similares. Siendo
así, Everis Perú está facultada, bien por sí misma o por medio de cualquier
tercero al que contrate para tal efecto, a: captar la imagen de los participantes ya
sea mediante fotografías o videograbaciones, reproducirlos por cualquier medio
de difusión, soporte publicitarios, etc., modificar y editar fotografías o
videograbaciones, publicarlos, insertar las fotografías o videograbaciones en
toda clase de documentos, folletos “outdoors”, catálogos, calendarios y todo tipo
de material impreso cualquiera sea su formato, sitios de internet, redes sociales,
envases, películas y campañas publicitarias en general, así como para
integrarlas en cualquier otro soporte material conocido o por conocer, incorporar
las videograbaciones o plataformas de reproducción online y/o “streaming” (por
ejemplo, YouTube), disponer gratuita u onerosamente de las señaladas
imágenes o soportes materiales en que se incorporen; y en general a utilizarlas
en todas aquellas formas que guarden conformidad con la normativa legal

vigente.
Finalmente, se autoriza a Everis Perú a entregar copia de los documentos que
suscriba a quien este estime pertinente. Las partes consideran que lo señalado
no afecta la protección de datos personales del participante. Del mismo modo, el
usuario acepta que sus datos personales, incluyendo los que pudieran calificarse
como sensibles, que suministren por su participación en el evento, se
incorporarán en una o más base de datos automatizadas o no automatizadas de
los que es titular Everis Perú o personas jurídicas de su grupo económico. En
ningún caso utilizaremos sus datos personales para alguna otra finalidad de las
señaladas y aceptadas expresamente por usted.
Categoría de datos tratados
Los datos personales que sobre usted tratemos proceden de la información que
usted mismo nos facilite. En concreto trataremos los siguientes datos:
•
•

•

Datos identificativos: Nombre, apellidos, empresa y dirección de correo
electrónico.
Datos de terceros: En el supuesto de que el usuario facilite a Everis Perú,
por cualquier medio, datos de carácter personal referentes a personas físicas
distintas del usuario (tales como, sin carácter limitativo, autores o
colaboradores del proyecto), el usuario deberá, con carácter previo a la
comunicación o revelación de sus datos a Everis Perú, informar a dichas
personas sobre el contenido de este apartado. El usuario garantiza que ha
obtenido el consentimiento previo de estas terceras personas para la
comunicación de sus datos personales a Everis Perú.
Calidad y actualización de los datos: El usuario garantiza que los datos
personales facilitados a Everis Perú, a través de este sitio web, son veraces,
correctos, actuales y completos; y se hace responsable de comunicar a
Everis Perú cualquier modificación o actualización de los mismos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales se conservarán durante el plazo necesario para la finalidad
para la que se recabaron y mientras la relación de usuario en la plataforma se
mantenga activa. En el momento que dicho interesado, comunique su interés en
no utilizar más la plataforma o revoque su consentimiento se procederá a la
supresión de su información.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales que usted nos facilite podrán ser comunicados a las
empresas del grupo Everis y entidades vinculadas al grupo Everis. Dispone usted
un
listado
actualizado
de
dichas
entidades
en
https://www.everis.com/global/es/group-companies
Principios establecidos en la normativa de Protección de Datos Personales
a) Principio de legalidad: El tratamiento de los datos personales se hace
conforme a lo establecido en la ley, estando prohibida la recopilación de los
datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

b) Principio de consentimiento: Para el tratamiento de los datos personales
debe mediar el consentimiento del titular.
c) Principio de finalidad: Los datos personales deben ser recopilados para una
finalidad determinada, explícita y lícita, y su tratamiento no debe extenderse
a otra finalidad distinta a la aquella para la cual fueron recopiladas.
d) Principio de proporcionalidad: El tratamiento de datos personales debe ser
adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para los que estos hubieran
sido recopilados.
e) Principio de calidad: Los datos personales que vayan a ser tratados deben
ser veraces, exactos y, en la medida de lo posible, actualizada, necesaria,
pertinente y adecuada respecto de la finalidad para la que fueron recopilados.
f) Principio de seguridad: El titular del banco de datos personales y el
encargado de su tratamiento deben adoptar las medidas técnicas,
organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales.
g) Principio de disposición de recurso: El titular de datos personales debe
contar con las vías administrativas o jurisdiccionales necesarias para
reclamar y hacer valer sus derechos cuando estos sean vulnerados por el
tratamiento de sus datos personales.
h) Principio de nivel de protección adecuado: Para el flujo transfronterizo de
datos personales, se debe garantizar un nivel suficiente de protección para
los datos personales que se vayan a tratar o, por lo menos, equiparable a los
previsto por la Ley de Protección de Datos Personales o por los estándares
internacionales en la materia.
Confidencialidad
Los datos personales facilitados por los usuarios serán tratados con total
confidencialidad. Everis Perú se compromete a guardar secreto profesional
respecto de los mismos y garantiza el deber de guardarlos adoptando todas las
medidas de seguridad necesarias.
Seguridad
Everis Perú se compromete a cumplir con los estándares de seguridad
necesarios para asegurar la integridad de la información. Asimismo, le
garantizamos que cuando sus datos pudieran salir de Perú, mantendrán el
mismo nivel de protección que tendrían en el país.
¿Cuáles son sus derechos?
Usted es titular de los siguientes derechos sobre sus datos de carácter personal:

- Derecho a solicitar información.
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales.
- Derecho a solicitar su actualización, inclusión, rectificación y supresión.
- Derecho a oposición.
- Derecho a solicitar el tratamiento objetivo de los datos personales.
De conformidad con lo establecido en la Ley Nro. 29733, Ley de Protección de
Datos Personales y su Reglamento, para el ejercicio de los derechos señalados
deberá dirigirnos comunicación escrita a Calle Dean Valdivia 148, piso 4, San
Isidro, Lima, Perú, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad
(DNI) o documento de identificación equivalente, detallando el derecho que
desea ejercitar, su petición y los documentos que lo sustenten, de ser el caso.
Asimismo, le informamos que puede usted solicitar la tutela de sus derechos ante
la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.

