
 

 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD – TÉRMINOS Y 

CONDICIONES 
 

RESPECTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La Universidad Privada Antenor Orrego cumple con asegurar de forma debida los datos 

personales regulados en la Ley Nª 29733 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

y de su reglamento el D.S. 003-2013-JUS, normativa aplicable a los datos personales 

contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de 

administración pública y administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el 

territorio peruano. Es en este sentido que en el presente sitio web se procede a 

determinar los términos y condiciones para el tratamiento de los datos personales, 

que por la necesidad en la atención de solicitudes del usuario, procederán a ser 

requerirlos. 

 

SOBRE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA UPAO 

La Universidad requerirá al usuario, de nuestra web site y otros sites administrados 

por la UPAO, dentro y fuera del país, los datos personales idóneos y vinculado con la 

solicitud que éste haya formulado, ello en atención a los servicios y productos que se 

le hayan ofertado o, en atención a la información solicitada. Dichos datos personales 

corresponden a la información de una persona natural que la identifica o la hace 

identificable. 

Asimismo, cuando exista una necesidad debidamente establecida en la Ley, se 

requerirán datos sensibles, esto último con las garantías de protección normadas en 

la Ley Nª 29733, garantías orientadas a la seguridad y confidencialidad necesarios 

para el aseguramiento de la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información 

requerida al usuario, de conformidad con el Principio de Seguridad que ha sido 



 

 

recogido en la Ley Nª 29733. Se hace precisión que el usuario es el único responsable 

de suministrar sus datos personales a la UPAO. 

 

Cuando el usuario decida suministrar sus datos personales o datos sensibles a la 

UPAO, deberá previamente manifestar su consentimiento para el tratamiento de los 

mismos, lo que se condice con el Principio de Consentimiento que inspira la Ley Nª 

29733. El consentimiento del usuario deberá ser libre, previo, expreso, inequívoco e 

informado, como lo regula el artículo 12 del D.S. 003-2013-JUS.  

 

Tratándose de datos sensibles, el consentimiento deberá ser otorgado por escrito, a 

través de su firma manuscrita, firma digital o cualquier otro mecanismo de 

autenticación que garantice la voluntad inequívoca del titular, tal como lo prescribe el 

artículo 14 del ya mencionado reglamento. Asimismo, el solo hecho de tomar 

conocimiento de la presente declaración de privacidad y confidencialidad, contenida 

en la presente política, constituye un acuerdo válido entre el usuario y la UPAO, que de 

forma indubitable comprueba el conocimiento, entendimiento y aceptación por parte 

del usuario de lo expuesto precedentemente, lo que de ninguna manera exonera del 

requisito del consentimiento del titular de los datos personales.  

 

El usuario, quien es el titular de los datos personales, tiene derecho a solicitar la 

modificación, inclusión, supresión o cancelación de sus datos personales que se 

encuentran en un banco de datos administrado por la UPAO, sin perjuicio de la 

improcedencia de la supresión o cancelación por razones de índole históricas, 

estadísticas o científicas, como así se encuentra determinado en la Ley Nª 29733 y su 

reglamento1, para dicho efecto el usuario deberá remitir su solicitud al correo 

electrónico: lpdp@upao.edu.pe. 

                                                
1 Artículos 69, 70 y 71 del D. S. 003-2013-JUS 



 

 

 

El titular de los datos personales puede revocar su consentimiento, para el tratamiento 

de sus datos personales, en cualquier momento, sin justificación previa y sin que le 

atribuyan efectos retroactivos. 

 

Existiendo la posibilidad manifiesta que el titular de los datos personales, llámese 

usuario, sea una persona con edad mayor a 14 y menor de 18 años, podrá efectuarse 

el tratamiento de sus datos personales con su consentimiento siempre que la 

información haya sido proporcionada utilizando un lenguaje comprensible para ellos, 

salvo los casos en los que la Ley exija la intervención de los titulares de la patria 

potestad o tutela. 

 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

La UPAO utiliza un banco de datos, debidamente registrado en la autoridad 

administrativa competente, para el tratamiento de los datos personales 

suministrados por sus usuarios, de esta manera se evita el acceso indebido a la 

información. 

 

En cuanto al tratamiento de los datos personales, la UPAO adopta medidas técnicas y 

legales que garantizan su seguridad y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado.  

 

La UPAO no efectúa, bajo ninguna forma contractual, la transferencia de los datos 

personales de sus usuarios, toda vez que dichos datos han sido suministrados sólo 

con fines relacionados con los servicios y productos proveídos por la universidad.  

 



 

 

La UPAO se reserva el derecho de realizar modificaciones a los términos y condiciones 

expresados en la presente política de privacidad, las que en ningún modo serán 

contrarias a las estipulaciones de la Ley de la materia. La modificación antes 

mencionada puede responder a la innovación tecnológica o, en su defecto, a nuevos 

servicios o productos, sin dejar de mencionar el imperativo de la modificación 

legislativa de ser el caso.  

 


