"Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de
Datos Personales - y su Reglamento, EL USUARIO queda informado y da su
consentimiento libre, previo, expreso, inequívoco e informado, para el
tratamiento; esto es, para la recopilación, registro, almacenamiento,
conservación, utilización, transferencia nacional e internacional o cualquier
otra forma de procesamiento de los datos personales de los cuales es titular y
que han sido consignados en la web http://protecta.pe.
Las partes acuerdan que dichos datos serán incluidos en el banco de datos
personales de titularidad de PROTECTA.S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
(LA ASEGURADORA), el cual se encuentra ubicado en la siguiente
dirección Av. Domingo Orué 165, Piso 8. Los datos serán tratados con la
finalidad de atender el caso solicitado por EL USUARIO.
Asimismo, EL USUARIO podrá dirigirse a las oficinas de LA
ASEGURADORA ubicadas en la Av. Domingo Orué 165, Piso 8, en el caso
que quisiera revocar el consentimiento brindado a través de la presente
Cláusula, así como para ejercer los derechos de información, acceso,
actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición previstos en la
Ley N° 29733 y su Reglamento.
LA ASEGURADORA le informa que podrá entregar sus datos personales a
terceras personas, en su condición de encargados, a efectos de ejecutar las
finalidades antes indicadas. Los servidores y/o cualquier centro de
procesamiento de datos utilizados por LA ASEGURADORA para tratar sus
datos personales pueden estar ubicados fuera del país. Mediante la
aceptación del presente documento, usted presta su consentimiento
informado e inequívoco a que sus Datos Personales se transfieran a otros
países para la finalidad descrita en esta cláusula.
LA ASEGURADORA garantiza que, en el marco de esta comunicación de
datos, respetará en todo momento los principios rectores de la protección de
datos personales, conforme a Ley. De no proporcionar esta autorización,
LA ASEGURADORA no podrá realizar las actividades descritas
precedentemente.
Los datos personales facilitados serán incorporados de forma indeterminada
en el banco de datos personales de LA ASEGURADORA para el
cumplimiento de la atención del caso solicitado por EL USUARIO".

