TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. PARA CONOCIMIENTO, La Rehabilitadora, con domicilio en Avenida República de Panamá N°3968- Surquillo,
Lima; será responsable del tratamiento y seguridad de los datos personales que usted nos proporcione o que
recopilemos, los mismos que estarán almacenados en un banco de datos a nombre de la propia Rehabilitadora y
gestionados con todas las medidas de seguridad y conﬁdencialidad. La existencia de este banco de datos ha sido
declarada y registrada ante la autoridad nacional de protección de datos personales con la denominación
“USUARIOS DE LA PÁGINA WEB”.
2. RECORDARLE que, La Rehabilitadora protege estos bancos de datos y sus tratamientos, garantizando el
cumplimiento de los principios rectores que recoge la Ley 29733 y su Reglamento, Decreto Supremo
N°003-2013-JUS, como: legalidad, consentimiento, ﬁnalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de
recurso y nivel de protección; a ﬁn de brindar seguridad y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado de los mismos. Por lo mismo, ha registrado otros bancos de datos ante la autoridad nacional, cuyas
denominaciones son: “ACCESOS”, “SOCIOS POTENCIALES”, “TRABAJADORES”, “PROVEEDORES” y “SOCIOS”.
3. INDICARLE que, mediante la suscripción del presente documento, usted:
a. Autoriza a La Rehabilitadora a utilizar los datos personales (incluyendo los datos sensibles) que haya
brindado, a través de canales presenciales y no presenciales, así como aquellos que pudieran
encontrarse en fuentes accesibles para el público o los que hayan sido válidamente obtenidos de
terceros para tratamientos que supongan las siguientes ﬁnalidades: actividades contractuales,
evaluaciones crediticias, aﬁliaciones y beneﬁcios previsionales; requerimientos de cobranzas, remisión
directa o indirecta (vía medio físico, electrónico o telefónico) de comunicaciones académicas, sociales,
electorales, culturales, así como publicidad asociativa (personalizadas o generales) y comercial.
Al brindar su consentimiento, usted autoriza compartir con los proveedores y socios comerciales de La
Rehabilitadora los datos personales recolectados para las ﬁnalidades antes descritas, de conformidad
con esta Política de Privacidad. Usted puede conocer a dichas empresas en la ruta web:
https://larehabilitadora.com/userﬁles/ﬁles/proveedores.pdf. Esta lista podría ser actualizada; del mismo
modo, serán considerados proveedores de servicio, encargados del tratamiento de sus datos personales,
las Autoridades y terceros autorizados por Ley. Por otro lado, comunicar que los datos personales se
conservarán mientras se mantenga la relación asociativa y comercial; es decir, mientras dure la aﬁliación,
o cuando Ud. solicite su cancelación.
b. Declara de forma libre, expresa, previa e inequívoca conocer que la suscripción de la presente
autorización es de carácter libre y voluntaria, por tanto, no está condiciona al otorgamiento y/o gestión
de algún producto o servicios, por ello tiene el derecho de revocar la presente autorización a la que se
reﬁeren todos los numerales y párrafos anteriores en cualquier momento, cursando un correo electrónico
a leydeprotecciondedatos@larehabilitadora.pe, o presentar su solicitud ante cualquier oﬁcina de La
Rehabilitadora, especialmente al domicilio de La Rehabilitadora, sito en Av. República de Panamá 3968,
distrito
Surquillo,
contando
con
un
formato
en
su
página
web
https://larehabilitadora.com/userﬁles/ﬁles/sol_darco.pdf. En caso considere no haber sido
atendido en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación en la mesa de partes de la
autoridad nacional de protección de datos personales. Por otro lado, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición para el tratamiento de sus datos personales.
c. Para mayor detalle, puede revisar la política de protección de datos personales, en el cual podrás
informarte sobre su tratamiento y como ejercer los derechos arco.
https://larehabilitadora.com/userﬁles/ﬁles/Politica_proteccion_datos_v02.pdf

