POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Tu privacidad es muy importante para nosotros y, a través de este Aviso de
Privacidad (en adelante, el Aviso) queremos que conozcas cómo y para qué
utilizamos esa información, por ello agradeceremos tu consentimiento para el
tratamiento de los mismos.
La Institución Educativa de Gestión Cooperativa SANTA FELICIA LTDA (en
adelante, la Institución) está comprometida con el respeto y cumplimiento
de la Ley de Protección de Datos Personales - Ley No. 29733 así como de su
Reglamento - Decreto Supremo No. 003- 2013-JUS. Toda información que nos
brindes, considerada datos personales de acuerdo a la Ley, será debidamente
tratada y conservada bajo nuestra responsabilidad en nuestros sistemas
informáticos, pudiendo ser también custodiada en sistemas informáticos
ubicados en la nube.
El tratamiento y uso de tus datos personales por la Institución, será realizado
de conformidad con las condiciones y fines del presente Aviso, en la medida
que has brindado tu consentimiento, ya sea por la suscripción de un
contrato/formulario, inscripción en nuestra web, aceptación de términos
mediante un clic u otro medio similar. Esta confirmación mencionada se
utilizará para identificarte, localizarte, comunicarte, contactarte, enviarte
información, dar cumplimiento a obligaciones que hemos contraído contigo,
para elaborar bases de datos que serán utilizadas única y exclusivamente
para ofrecerte nuestros productos y/o servicios que pudieran ser de tu interés
y/o de terceros que se promocionen o publiciten por tu intermedio, así como su
transmisión a terceros por cualquier medio que permita la Ley de Protección
de Datos Personales.
La Institución ha adoptado las medidas técnicas de seguridad necesarias para
proteger los datos personales de los visitantes del sitio web, mantener su
confidencialidad, y evitar el acceso de terceros no autorizados.
Informamos que el titular del banco de datos es la Institución Educativa de
Cooperativa SANTA FELICIA LTDA., con domicilio en Jirón Los Madrigales Nº
155 – Urbanización Sana Felicia, distrito La Molina, provincia y departamento
de Lima; que, se conservarán por el plazo de 12 meses la mencionada
información.

