POLITICAS ORGANIZACIONALES
IPAE agradece su interés por nuestro sitio web. Su privacidad es muy importante
para nosotros, por ello, le informamos nuestra política sobre cómo recogemos
información de los visitantes a este sitio y el uso que hacemos de dicha
información. Por favor, lea con cuidado cada sección o página del sitio que visitó
ya que ciertas o páginas pueden contener cambios a la Declaración de
Privacidad aplicable al uso que le dé a esa información o página.

Información y usos
Cuando alguien visita el sitio, nuestro servidor automáticamente recoge
información que permite al sitio comunicarse con la computadora del visitante.
También recogemos información tal como el número de visitas al sitio, qué partes
del sitio fueron visitadas, dirección IP (la dirección de Internet asignada a su
computadora por el proveedor del servicio de Internet que utiliza), fecha y hora.
Usamos ese tipo de información con propósitos estadísticos que nos ayudan a
ordenar, gestionar y administrar el sitio. Ese tipo de información no contiene
información personal que nos permita identificar o localizar al visitante. Las
preocupaciones sobre privacidad se concentran en el tema de la información
personal, es decir, la información que pudiera identificar a un individuo específico
con nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Si durante su
visita personaliza el sitio, llena un formulario, solicita algo o participa en un
concurso o suministra otra información, usted nos puede estar dando
información personal. Es posible que recojamos y usemos esa información
personal para suministrarle un producto o servicio, para cobrarle por un producto
o servicio que solicite, para informarle sobre productos y servicios que creamos
puedan ser de su interés o para comunicarnos con usted por cualquier otro
motivo.
Tal como se explica abajo, en la sección de Diseminación de información a
terceros, no distribuimos o vendemos información a terceros a fin de permitirles
que le informen acerca de sus productos y servicios. Más aún, tal como se
explica en la sección Optar por salir / Modificación, en caso así lo solicite,
retiraremos su información personal de nuestra base de datos de tal modo que
no recibirá más comunicación nuestra en el futuro. Si nos informa que la
información personal que suministró a nuestro sitio ya no es válida,
procederemos a realizar los cambios necesarios.

Información colocada en su computador
Es posible que guardemos alguna información comúnmente conocida como
“cookie” en su computador cuando visitó el sitio. Esta información facilita el
personalizar su uso del sitio y asegura que no necesito ingresar su información
cada vez que nos visitó. Puede borrar o bloquear esta información de su
computador si lo desea. (Su pantalla de ‘ayuda” o su manual de usuario le
indicará como hacerlo).
Enlaces a terceros
Este sitio contiene enlaces a sitios de los que IPAE no es dueño, no controla o
mantiene. No podemos hacernos responsables por sus políticas o prácticas de
privacidad y no representamos ni garantizamos las políticas de privacidad de
esos sitios. De igual modo, no somos responsables por las políticas o prácticas
de ningún sitio desde el cual usted se conectó con nuestro Web sitio.
Recomendamos que verifique la política de privacidad de otros sitios y que se
comunique con el operador si tuviese alguna duda o pregunta.
Diseminación de información a terceros
Comunicarse con usted a través del Internet y enviarle información, productos y
servicios por cualquier otro medio necesariamente involucra que su información
personal pase o sea manejada por terceras personas. Sin embargo, IPAE no
vende o distribuye su información personal a terceros a fin de permitirles
promocionar los productos que no son de la organización.
Información sensible
IPAE no busca ningún tipo de información sensible de los visitantes a este sitio
a menos que estén legalmente requeridos de hacerlo, por ejemplo, en conexión
a reclutamiento contrato de personal. IPAE acepta su consentimiento explícito
para usar esa información de la manera descrita en esta Declaración de
Privacidad o en el modo descrito en el punto donde se solicita este tipo de
información.
Derechos ARCO
Los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) son el
conjunto de derechos a través de los cuales la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal garantiza a las personas el poder de
control sobre sus datos personales
Para acceder a estos derechos usted deberá:

1. Completar el “ Formato de Solicitud de Atención de Derechos Arco” (
anexo 1)
2. Enviar la solicitud escaneada y adjuntar fotocopia simple del documento
de identidad y otros sustentos que sean necesarios, al correo
datospersonales@ipae.pe dirigido al Encargado del tratamiento del
Banco de Datos, teniendo como plazo máximo de respuesta 10 días
calendarios
para
la
atención
de
la
solicitud.
En caso de que el ejercicio de los derechos se haga a través de un
representante, se debe acreditar esta situación adjuntando la carta poder
con firma legalizada.

Anexo 1
FORMATO SOLICITUD DE ATENCIÓN DE DERECHOS ARCO
IPAE, con domicilio fiscal en Víctor Maúrtua 135, San Isidro, Lima, hace de su conocimiento
que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos
Personales”, usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales directamente con la
Empresa. (DERECHOS ARCO)

De igual manera le informamos que para poder ejercer cualquiera de sus Derechos ARCO, es
indispensable que la persona solicitante sea el Titular de los Datos, o bien, su represente legal,
por lo que en ambos casos deberá contar con los documentos que lo acrediten.

A continuación, se lista cada uno de los Derechos ARCO con su definición, marque con una “X”
el derecho que este solicitando y posteriormente en las líneas subsecuentes, le solicitamos
exponer de forma clara y precisa la información a la que desea acceder, ratificar, cancelar u
oponer.
DERECHO DE ACCESO. - Derecho del Titular de solicitar a la Institución que le sea
informado si en sus Bancos de Datos cuenta con información alguna de sus datos
personales.
DERECHO DE RECTIFICACIÓN. - Derecho del Titular de solicitar a la Institución que
corrija los datos personales que posee en sus bancos, cuando éstos son incorrectos,
imprecisos, incompletos o están desactualizados. Deberá exhibir y proporcionar copia
simple del documento que justifique la rectificación.
DERECHO DE CANCELACIÓN. - Derecho del Titular de solicitar a la Institución la
cancelación de sus datos personales que posea en sus bases. Deberá especificar los
datos que requiere que sean cancelados.
DERECHO DE OPOSICIÓN. - Derecho del Titular de solicitar a la Empresa que es
poseedora sus datos en sus bases, que se abstenga del tratamiento de sus datos en
determinadas situaciones.
Deberá especificar las razones por las cuales se opone al tratamiento.

Espacio para exposición.

Procederemos a atender su petición y en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la
fecha de solicitud, le informaremos sobre la procedencia por la vía correo electrónico

NOMBRE (*):
____________________________________________________________________________
________
TELÉFONO
(opcional):
____________________________________________________________________________
________
E-MAIL
____________________________________________________________________________
________
LUGAR Y FECHA DE SOLICITUD:
____________________________________________________________________________
________
(*) Deberá adjuntar a la presente solicitud, copia simple y legible de los documentos que acrediten
la identidad del cliente (Documento Nacional de Identidad o documento equivalente) o en su
caso, la del representante legal, así como copia simple del poder otorgado por vía notarial cuando
corresponda.

Firma
DNI:

