POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1.

Alcance
La Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, en adelante “la política”
se aplicará a todos los bancos de datos personales que sean objeto de tratamiento
por parte de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante “la
entidad”.

2.

Identidad y domicilio:
La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con domicilio en Av.
República de Panamá N° 3629, San Isidro-Lima, mediante la presente política
busca informar a los ciudadanos sobre el uso y tratamiento que la entidad brinda a
los datos de carácter personal que entreguen o suministren de manera voluntaria,
a través de sus distintos canales o plataformas, sean estos físicos o digitales.
Esta política se encuentra sujeta a lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de
Protección de Datos Personales y su Reglamento.
Asimismo, la entidad asegura la máxima reserva y protección de los datos
personales de los usuarios que utilizan los canales o plataformas de la entidad.

3.

Datos personales recopilados
La entidad recopila los datos personales por medio del registro que realiza usted en
sus formularios, los mismos que pueden comprender, por ejemplo: el nombre,
apellido, número de documento de identidad, teléfono de contacto, domicilio y
dirección de correo electrónico, para cumplir con las finalidades para las que se
encuentra debidamente facultada.

4.

Finalidad del tratamiento de los datos personales
La entidad tratará los datos personales que se proporcionen para los fines
específicos que motivaron su recopilación en ejercicio de las funciones públicas
conferidas y en el marco de sus competencias, respetando la normatividad vigente
sobre Protección de Datos Personales.
Los datos personales no podrán ser utilizados para otras finalidades no informadas
y que no guarden relación con los fines de la entidad.

5.

Transferencia de los datos personales
Los datos personales proporcionados a la entidad solo podrán ser transferidos a
terceros contratados por la entidad para actividades directamente relacionadas al
cumplimiento de la prestación de sus servicios, o en casos en que sea
imprescindible para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento de sus datos

personales y cuando se trate de una obligación legal a petición de un organismo
público o autoridad judicial, cumpliendo siempre con el principio de consentimiento.
Los prestadores de servicios que posean acceso a estos datos están
comprometidos a respetar el compromiso de confidencialidad, y se les prohíbe
utilizar la información personal con cualquier propósito que no haya sido
previamente aprobado por usted.
6.

Flujo transfronterizo de los datos personales
La entidad, con la finalidad de ejecutar las prestaciones que correspondan y que
están relacionadas con el servicio ofrecido transfiere fuera de territorio peruano los
datos personales recopilados, la cual se informa a la Autoridad Nacional de
Protección de Datos Personales.
Es importante resaltar que la única finalidad de dicha transferencia fuera de territorio
peruano es el almacenamiento, conservación y mantenimiento de los datos
personales.

7.

Consentimiento
Al aceptar esta política, usted presta su consentimiento para que se realice la
recopilación, tratamiento y uso de sus datos personales con fines específicos antes
mencionados, la cual usted reconoce que ha sido redactada en términos claros,
sencillos y de manera detallada, sin ningún cuestionamiento sobre dichas
condiciones.

8.

Conservación de los datos personales
Los datos personales serán almacenados en el banco de datos personales de la
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” de titularidad de la entidad, para
su tratamiento. Asimismo, la entidad conservará sus datos personales durante el
tiempo imprescindible y necesario para gestionar los trámites que se realicen
mediante la plataforma y otros relacionados al mismo, sin perjuicio que usted pueda
revocar el consentimiento en cualquier momento. Además, usted entiende y acepta
que ciertos datos de carácter personal deberán ser conservados por la entidad
conforme a la normativa vigente.

9.

Seguridad de los datos personales
En cumplimiento de la normativa vigente, la entidad y las entidades involucradas en
el tratamiento han adoptado medidas legales, organizativas y técnicas apropiadas
para garantizar la seguridad de los datos personales, evitando su alteración,
pérdida, tratamiento indebido o acceso no autorizado. En ese sentido, la Entidad
sólo realizará el tratamiento de los datos personales que estén almacenados en
repositorios que reúnan las condiciones de seguridad exigidas por la normativa de
Protección de Datos Personales.

10. Sobre el ejercicio de derechos como titular de datos personales
Los ciudadanos que hayan facilitado sus datos personales a la Entidad podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de impedir
el suministro de sus datos personales, de oposición al tratamiento o de tratamiento
objetivo de los datos, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de
Datos Personales.
Para poder ejercer estos derechos los usuarios deberán dirigir su solicitud a la
dirección de correo electrónico mesadepartesdigital.perucompras.gob.pe con el
asunto “Protección de Datos Personales”, consignando sus datos, acreditando su
identidad y los motivos de su solicitud.
Además, el usuario tendrá derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier
momento mediante el procedimiento descrito en el párrafo anterior. El retiro del
consentimiento no afecta la licitud del tratamiento de los datos personales efectuado
previamente a dicho retiro.
De considerar que su solicitud no ha sido atendida, en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar un reclamo ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales dirigiéndose al correo electrónico protegetusdatos@minjus.gob.pe.
11. Vigencia y modificación de la Política
PERÚ COMPRAS se reserva la facultad de modificar la presente política para
adaptarla a las novedades legislativas y jurisprudenciales dentro del marco de la
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y
demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
Es responsabilidad del usuario mantenerse informado acerca de la política vigente,
en cada oportunidad que haga uso de los servicios de la entidad.

