AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Al remitirnos sus datos personales mediante este f ormulario, Usted otorga su consentimiento a Sentinel
Perú S.A. (“Sentinel”), con RUC 20525138985 y con domicilio en Av. Canaval y Moreyra 480, Piso 19,
distrito de San Isidro, Lima, para que pueda incluirlos en su banco de “Clientes” (Reg. 947), por plazo
indeterminado o hasta que Usted decida revocar este consentimiento, para las siguientes f inalidades :
(i)
Remitirle inf ormación publicitaria sobre productos y/o servicios de Sentinel, de acuerdo con
su perf il.
(ii)
Contactarlo para la realización de encuestas
(iii)
Contactarlo para inf ormarle de actividades, capacitaciones y otros eventos realizados por
Sentinel
Para llevar a cabo estas f inalidades, es necesario que nos proporcione todos los datos obligatorios
consignados en el f ormulario (nombre, correo electrónico y teléf ono).
Sus datos podrán ser encargados a las siguientes terceras empresas, ubicadas dentro o f uera del
territorio nacional, siempre bajo medidas de seguridad y para las f inalidades antes indicadas:
(i) Experian Colombia S.A., con Número de Identif icación Tributaria (NIT) 900.422.614-8, ubicada
en Carrera 76 Nº 7-35, Bogotá Colombia, que es nuestra matriz y se encarga de velar por el
cumplimiento de políticas corporativas;
(ii) Cable Onda. S. A., identif icada con el Folio Nº 238626, ubicada Clayton (Galera 217), Ciudad
del Saber, Panamá, que nos provee del servicio de alojamiento web de datos – hosting;
(iii) Microsof t Inc. ubicado en Visitor Center 15010 NE 36th, St. Redmond, WA 98052, EE.UU., que
nos prove el servicio de cuestionarios, encuestas o registros digitales (Microsof r Forms);
Esta autorización es f acultativa; sin embargo, en caso no sea otorgada, sea luego revocada y/o los
datos personales no sean proporcionados de manera precisa, Sentinel no podrá cumplir con las
f inalidades descritas previamente.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectif icación, cancelació n, oposición, y los demás previstos en
la Ley 29733, comunicándose con servicioalclienteperu@experian.com, y/o al domicilio de Sentinel
señalado al inicio de este documento .
De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la Mesa de
Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipión Llona 350, Miraf lores, Lima, Perú
llenando el f ormulario publicado en el siguiente enlace: https://www.minjus.gob.pe/wpcontent/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-TRILA TE RAL-DE-TUTE LA.pdf

