
 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma 

reglamentaria D.S. N° 003-2013-JUS en sus términos vigentes, desde el momento que Ud. haya 

declarado la aceptación expresa del tratamiento de sus datos personales mediante la 

realización de la acción "hacer click", "cliquear", "pinchar", "dar un toque", "touch", "pad" u 

otro mecanismo similar utilizado, dispuesto para obtener su consentimiento expreso e 

inequívoco, Ud. autoriza a La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, domiciliada en Av. 

Los Frutales 954 - La Molina, que todos los datos personales suyos facilitados o que se faciliten 

a través de su ingreso a nuestro sitio web y/o redes sociales sean recolectados y tratados por 

la Universidad. 

 

Adicionalmente, se entenderá que el usuario y/o visitante de nuestro sitio web y/o redes 

sociales consiente del tratamiento de sus datos personales; si mediante su conducta se 

evidencia que ha consentido inequívocamente el tratamiento de sus datos brindados en 

nuestro sitio web y/o redes sociales, conforme a lo establecido en el artículo 12° numeral 3 del 

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Los datos personales serán incorporados de acuerdo al proceso seleccionado al registro de 

“ESTUDIANTES PREGRADO” con Resolución Directoral N°64-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP, o al 

registro de “ESTUDIANES POSGRADO” con Resolución Directoral N°74-2019-JUS/DGTAIPD-

DPDP, o al registro de “ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS” con Resolución Directoral N°30-

2019-JUS/DGTAIPD-DPDP, o al registro de “POSTULANTES” con Resolución Directoral N°28-

2019-JUS/DGTAIPD-DPDP, o al registro de “QUEJAS Y RECLAMOS” con Resolución Directoral 

N°67-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP, o al registro de “REGISTRO DE VISITAS” con Resolución 

Directoral N°3393-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP. Sus datos serán utilizados en la gestión 

administrativa y educativa de los bancos de datos de titularidad de La Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón. 



 

 

 

Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de los requerimientos del 

usuario y de una eventual relación contractual con La Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón. Los datos solicitados como obligatorios (marcados con un signo de asterisco, “*”), 

permitirán a La Universidad Femenina del Sagrado Corazón el contacto por los medios 

requeridos y la entrega de la información solicitada por el usuario y/o visitante a través del 

sitio web, sin esta información sería imposible hacer llegar al usuario la información 

correspondiente que pueda satisfacer sus inquietudes respecto de nuestros productos y 

servicios ofrecidos a través de nuestro sitio web. 

 

Los datos solicitados sin el carácter de obligatorio solo hacen posible que La Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón, no pueda conocer mayor detalle de la real necesidad y 

expectativas del usuario, y en consecuencia pueda satisfacer con mayor precisión las consultas 

realizadas por el usuario. Los datos proporcionados por el usuario se mantendrán en el registro 

mientras se consideren útiles con el fin de que La Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

pueda prestar y ofrecer su servicios y darles trámite, enviarle por cualquier medio o soporte 

información sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de La Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón y de terceros que considere pertinente, así como para la gestión de listas 

de clientes, publicidad y prospección comercial; actividades asociativas, culturales, recreativas 

y deportivas; actividades profesionales, comercio electrónico. 

 

El usuario autoriza a La Universidad Femenina del Sagrado Corazón a conservar sus datos una 

vez finalizada la relación contractual, para el cumplimiento de las obligaciones legales 

pertinentes, y para que pueda recibir información publicitaria y ofertas comerciales, dentro de 

los límites legales permitidos. 

 

En cumplimiento de la Ley N° 29733, al usuario le asiste ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, los mismos que podrán ser 

llevados adelante a través de un sencillo procedimiento cuyo detalle puede conocer en la 

siguiente hoja con el título: “Ley de Datos Personales - Derechos ARCO”. 

 



 

 

 

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón ha adoptado los niveles de seguridad de 

protección de los Datos Personales legalmente requeridos. No obstante, el usuario debe ser 

consciente de que dichas medidas en Internet pueden accederse por algún mecanismo. 

 

Si tiene alguna consulta o duda respecto del contenido del presente documento, no dude en 

contactarse con lpdp@unife.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DERECHOS ARCO  

 

¿Qué son los datos personales?  

Cualquier información que hace posible identificar directa o indirectamente a una persona  

Ejemplos: El nombre, los apellidos, el número de DNI, el número de pasaporte, el número de 

RUC, número de seguro social, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, la dirección de 

correo electrónico, el número de teléfono, el número de placa de vehículo, la huella digital, el 

ADN, una foto o imagen personal, entre otras.  

¿Qué es el derecho fundamental a la protección de los datos personales?  

Derecho fundamental que tiene toda persona a controlar la información personal que comparte 

con terceros, a que se use de manera apropiada sin perjuicio alguno.  

Legislación peruana al respecto de la protección de datos personales.  

El artículo 2, numeral 6, de la Constitución Política del Perú, reconoce el derecho de toda 

persona a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 

suministren informaciones que afecten su intimidad personal y familiar.   

Este derecho es desarrollado por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales(LPDP), 

y su reglamento aprobado bajo Decreto Supremo N° 003-2013-JUS; el cual tiene por objeto 

garantizar el derecho de las personas, titulares de los datos personales, a proteger sus datos 

personales, a ser Informados de cuándo y por qué se tratan sus datos personales, a conocer el 

detalle de los mismos, el uso o finalidad para lo cual son almacenados, a la rectificación cuando 

se encuentre inexactitudes en el registro, a la cancelación y oposición al tratamiento de los 

mismos.  

La Ley de Protección de Datos Personales, establece reglas, requisitos y obligaciones a cumplir 

por los titulares de los bancos de datos personales para garantizar el tratamiento de los mismos 

de manera segura y adecuada.  

Titular del Banco de Datos Personal.  

Personas naturales o jurídicas o entidades públicas que realizan un tratamiento de datos 

personales, y que debido a ello están obligadas por ley a registrar el banco de datos personal 

ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales APDP adscrito al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos del Perú.  

 Tratamiento de Datos Personales  

Cualquier procedimiento técnico, automatizado o no, que permite: almacenar, bloquear, 

conservar, consultar, difundir, organizar, recopilar, registrar, suprimir, transferir, acceder, 

correlacionar, interconectar, los datos personales.  

 



 

 

 

Empieza con la recopilación por parte del titular del banco de datos personal, y debe cumplir 

con las obligaciones básicas:   

 Informar la finalidad por la que son recopilados, el banco de datos donde se 

almacenarán, la identidad y domicilio del titular del banco de datos, detalle de las 

transferencias de datos personales.  

 Contar con el consentimiento o autorización. El mismo que debe ser libre, previo, 

expreso e inequívoco, e informado.  

 Del mismo modo, puedes también retirar o revocar el consentimiento para el tratamiento de 

tus datos personales a través del ejercicio de los derechos ARCO.  

Derechos ARCO  

Derecho que permite a las personas a controlar su información personal compartida con 

terceros, posibilitando que las personas puedan exigir a través del ejercicio de estos derechos 

que sus datos personales sean tratados adecuadamente.  

Los derechos ARCO son:  

A: ACCESO.   

Derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en bancos de 

datos personales de administración pública o privada, incluyendo:   

● La manera como estos datos fueron recopilados.  

● Las razones que motivaron su recopilación.  

● A pedido de quién se realizó la recopilación.  

● Las transferencias de información realizadas o previstas de realizar  

R: RECTIFICACIÓN (ACTUALIZACIÓN, INCLUSIÓN).   

Derecho a que sus datos personales sean modificados cuando resulten ser parcial o totalmente 

inexactos, incompletos, erróneos o falsos.  

C: CANCELACIÓN / SUPRESIÓN.   

 Derecho a la supresión o cancelación de sus datos personales cuando éstos hayan dejado de 

ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron obtenidos y recopilados; 

cuando haya vencido el plazo establecido para su tratamiento o en cualquier caso en los cuales 

los datos personales no se encuentran tratados conforme a ley ni a su reglamento.  

 O: OPOSICIÓN.   

Derecho a oponerse, por un motivo legítimo y fundado, respecto de una situación personal 

concreta, a aparecer en un banco de datos o al tratamiento de sus datos personales, siempre 

que la ley no disponga lo contrario.  

 Procedimiento para ejercer tus derechos ARCO con nosotros.  

 El procedimiento es sencillo, tan solamente descarga el formulario que ponemos a disposición 

para tal efecto en el enlace que aparece líneas abajo.  



 

 

 

 

Formulario para ejercer los derechos ARCO  

 (en la siguiente página encontrará el formulario) 

Luego, completa la información solicitada adjuntando los documentos requeridos según ley y 

haznos llegar una copia del mismo a nuestra dirección dirigiéndose por correo a 

lpdp@unife.edu.pe o personalmente a nuestra a la Dirección General de 

Administración, ubicada en Av. Los Frutales 954, La Molina, en cumplimiento de su 

responsabilidad y la Ley de Protección de Datos Personales enviará una respuesta dentro de los 

plazos establecidos.  
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SOLICITUD EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

(Acceso / Rectificación / Cancelación / Oposición) 

Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-2013-JUS 

 

Fecha:   Versión:  Código:   

 

 

I. DATOS DEL SOLICITANTE. 

 
Datos del titular de los datos personales 

Nombres: 

Apellidos: 

Documento de identidad DNI: Pasaporte: CE/CI/Otro: 

Teléfono de Referencia Fijo: Móvil: 

Domicilio: 

Distrito: Provincia: Departamento: 

Correo electrónico Principal: Secundario: 

Datos del representante legal o apoderado (si corresponde) 

Nombres: 

Apellidos: 

Documento de identidad DNI: Pasaporte: CE/CI/Otro: 

Teléfono de Referencia Fijo: Móvil: 

Domicilio: 

Distrito: Provincia: Departamento: 

Correo electrónico Principal: Secundario: 

Relación con Asociación Civil Educativa Saco Oliveros 

 

Cliente: Proveedor: Otro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHO ARCO. 

 
Derecho ARCO. ( Marque con una “X” ) 

    

Acceso 

 

Derecho a obtener la 

información contenida en 

nuestros bancos de datos 

personales. 

Rectificación 

 

Derecho a modificar, 

actualizar, corregir los datos 

que se encuentren 

inexactos. 

Cancelación/Supresión 

 

Cuando dejaron de ser 

pertinentes para la finalidad 

recabada o cuando no estén 

siendo tratados conforme a 

ley. 

 

Oposición 

 

Por motivos legítimos y 

fundados referido a una 

situación personal concreta. 

Detalle de solicitud / sustento de  ejercicio de derecho ARCO solicitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. REQUISITOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

 
Requisitos 

 Copia simple del documento de identidad especificado en la solicitud. 

 Poder o título vigente que acredite la representación para el escenario que la solicitud no es presentada por el 

titular. La vigencia no podrá ser mayor a dos meses. 

Documentación adicional adjunta. Precisar. 

 

 

 

 

 

IV. AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DE SOLICIUD. 

 
Confirmación de solicitud. 

Fecha: 

 

 

Firma: Huella digital 

Con mi firma y huella autorizo a que la información aquí entregada sea procesada y almacenada a efectos de 

posibilitar la atención de lo solicitado, las misma que será siempre protegida y tratada de acuerdo a la ley de 

protección de datos personales. 

 


