
AUTORIZACIÓN PARA RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS 

 

Mediante el presente documento EL TITULAR, declara conocer que los datos personales que este haya 

proporcionado o proporcione en el futuro a DAMA PERU, quedarán incorporados al banco de datos de 

interesados y/o vinculados y/o personas asociadas con DAMA PERU, formando parte de la información que 

DAMA PERÚ tendrá y mantendrá para la consecución de sus fines, así como vinculación entre ésta y EL 

TITULAR y será tratada en forma estrictamente confidencial y respetando las medidas de seguridad técnica 

aplicables a cada categoría y tipo de tratamiento de las Bases de Datos conforme lo dispone la Ley No. 

29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo No. 003-2013-JUS 

 

DAMA PERU declara asimismo que dicha información será utilizada para efectos del desarrollo de las 

actividades para las cuales EL TITULAR se haya vinculado con DAMA PERÚ bajo cualquier título, calidad 

y/o condición (incluyendo procesamiento de datos, remisión de correspondencia, entre otros), así como fines 

comunicativos y/o informativos en beneficio del titular de los datos personales, la misma que podrá ser 

realizada a través de terceros contratados, extendiéndose la autorización a la entrega de dichos datos a 

dichos terceros exclusivamente para el cumplimiento de los fines antes indicados.  

 

Asimismo, el titular de los datos personales autoriza a DAMA PERU a utilizar sus datos personales, 

incluyendo datos sensibles, que hubieran sido proporcionados directamente a DAMA PERU, así como 

aquellos que pudieran encontrarse en fuentes accesibles para el público o los que hayan sido obtenidos de 

y por terceros mediante cualquiera de las formas válidas contempladas en la legislación nacional y/o 

extranjera aplicable; para tratamientos que supongan desarrollo de acciones y/ actividades afines a los fines 

de DAMA PERU, incluyendo la remisión (vía medio físico, electrónico o telefónico) de publicidad, información 

u ofertas (personalizadas o generales) de productos y/o servicios de DAMA PERU y/o de otras empresas 

y/o aliados estratégicos. 

 

Se informa al titular de los datos personales, que puede modificar, rectificar, oponer o revocar la presente 

autorización para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, de conformidad con lo 

previsto en la Ley de la materia. Para ejercer este derecho, o cualquier otro previsto en dichas normas, el 

titular de datos personales podrá remitir su solicitud a DAMA PERU de la forma contemplada para tales 

efectos en la ley de la materia, siempre que exista constancia indubitable de la solicitud efectuada en ese 

sentido. Al registrarse, EL TITULAR de los datos personales señala su conformidad y acepta todos sus 

términos de la Autorización para Recopilación y Uso de Datos. 


