DECLARACION DE CONSENTIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CONSORCIO ALTAMODA S.R.L
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A través del presente documento, CONSORCIO ALTAMODA S.R.L (en adelante,
“CONSORCIO ALTAMODA” o la empresa) con RUC N° 20546183107, con domicilio en
Calle Mariscal Agustín Gamarra N° 326, distrito San Luis, provincia y departamento de Lima,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales
(en adelante, LA LEY), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003 – 2013 – JUS
(en adelante, EL REGLAMENTO), requiere su aceptación para el tratamiento1 de sus datos
personales.
CONSORCIO ALTAMODA señala que los datos personales que serán recopilados y cuyo uso
ha sido autorizado por usted, serán únicamente para el cumplimiento de cualquiera de las
siguientes finalidades: a) Cumplir la relación comercial de compra y venta de los productos de la
marca “SODA”, b) Cumplir las distintas obligaciones legales de CONSORCIO ALTAMODA,
c) Por interés legítimo respecto a motivos de seguridad al interior y exterior del LOCAL,
debiendo permitir la captura de imágenes de persona física o de sus vehículos a través de las
cámaras de video vigilancia de la empresa, d) Mejorar los servicios de la empresa, e) Gestionar
sus solicitudes de información, dar respuesta a sus reclamaciones, canalizar cualquier solicitud
de información, sugerencias de mejora, responder encuestas, u otros similares, f) Permitirle la
adquisición de los productos de la marca “SODA”, g) Informarle sobre los nuevos servicios,
promociones, ofertas, concursos, eventos, enviarle publicidad, u otros que le podrán ser
ofrecidos por nuestra empresa respecto de los productos “SODA”, h) Gestionar la prestación del
servicio y/o el requerimiento de nuestros productos, i) Hacer seguimiento de sus próximas
compras j) Facilitarle la entrega de mercancías o productos en su domicilio, así como para la
gestión y envío de devoluciones de prendas, de corresponder, k) Facilitarle el pago de cualquiera
de nuestros productos.
Sin perjuicio de lo anterior, y para todos los casos, CONSORCIO ALTAMODA queda
expresamente autorizada hacer uso de los datos personales entregados, y de ser el caso de los
datos personales considerados sensibles, quedando expresamente autorizado al tratamiento de los
siguientes datos personales: a) Información sobre Datos de personas de contacto entregada, b)
Información sobre Imágenes de personas físicas o de vehículos (video vigilancia), c) Otros datos
de identificación y contacto, tales como: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Como cliente de CONSORCIO ALTAMODA lo invitamos a revisar las Políticas de Privacidad
contenidas en la página web de la empresa ingresando a: _____________________. Los Clientes
que adquieran productos “SODA” declaran conocer que la suscripción del presente documento
no condiciona el otorgamiento y/o gestión de ninguno de los productos que le son ofrecidos por
la empresa.
La información que usted brindará a CONSORCIO ALTAMODA se encontrará recopilada en el
Banco de Datos Personales del área de Marketing a cargo de la Sra. Karim Joseph, y en el Banco
de Datos Personales del área de Ventas a cargo de la Sra. Ana Luisa Tumbalobos, quienes serán
responsable del mencionado Banco de Datos.
Cabe mencionar que sólo podrán tener acceso a dicha información el equipo de trabajadores que
ha sido designado y autorizado por CONSORCIO ALTAMODA, guardándose sus datos
personales siempre en un lugar seguro, de tal manera que ninguna persona ajena pueda acceder a
esta información; ello atendiendo a un estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos
Personales y su Reglamento.
En ningún caso se harán públicos sus datos personales, pues siempre se estará garantizando la
plena confidencialidad de los mismos y el riguroso cumplimiento del secreto personal y/o
profesional en el uso y manejo de la información y el material obtenido en donde se encuentren
sus datos personales.
CONSORCIO ALTAMODA afirma que los trabajadores que laboran dentro de la empresa y que
tienen acceso a sus datos han firmado un documento donde se encuentra una cláusula de
confidencialidad a efectos de cumplir con la normativa vigente sobre Protección de Datos
Personales.

De conformidad con LA LEY deberá entenderse como “Cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que
permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta,
utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite
el acceso, correlación o interconexión de los datos personales”
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Asimismo, se deja claramente establecido que CONSORCIO ALTAMODA ha adoptado las
medidas legales, técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robos de los datos personales obtenidos.
CONSORCIO ALTAMODA cuenta con un procedimiento implementado a fin de que usted
pueda, de estimarlo conveniente, ejercer los siguientes derechos:
a) Derecho de Acceso: Podrá solicitar conocer con exactitud los datos personales que tiene
registrados ante CONSORCIO ALTAMODA / SODA, pudiendo obtener la confirmación
de los datos que CONSORCIO ALTAMODA ha recopilado, así como la respectiva
información sobre los fines de su tratamiento o de los plazos de conservación.
b) Derecho de Rectificación: Podrá solicitarse la rectificación de los datos cuando éstos sean
incorrectos o incompletos.
c) Derecho de Cancelación: Podrá solicitarse que los datos personales sean eliminados,
siempre y cuando no se apliquen imposiciones legales para su conservación.
d) Derecho de Oposición: Podrá solicitarse la oposición y/o retiro del consentimiento
anteriormente dado para efectos del tratamiento de los datos personales.
Para ejercer cualquiera de los derechos previamente mencionados, deberá hacerlo a través del
formulario de CONSORCIO ALTAMODA, el mismo que se encuentra disponible en el local
principal de la empresa mencionado en el punto 1 precedente y/o en la página web
______________________. El ejercicio de sus derechos no tiene costo, teniendo derecho a
recibir una respuesta dentro del plazo legal establecido por la normativa previamente
mencionada en materia de protección de datos personales.
CONSORCIO ALTAMODA analizará de manera cuidadosa las peticiones y evaluará su
legitimidad y pertinencia, comprometiéndose a dar respuesta en tiempo oportuno. Si es
necesario, el titular de los datos personales podrá presentar un reclamo ante la Dirección de
Protección de Datos Personales: protegetusdatos@minjus.gob.pe, cuando no se encuentra
conforme con la respuesta otorgada a su ejercicio de derechos.
CONSORCIO ALTA MODA, en determinados casos, podrá divulgar y/o transferir nacional o
internacionalmente sus datos personales a entidades que le presten servicios, ya sea para fines
legales, comerciales, tributarios, financieros, dentro de los siguientes ámbitos: Entrega de
nuestros productos a domicilio; en el ámbito de adquisición de productos “SODA”; en la entrega
de servicios de artículos, servicios financieros, acciones de marketing con terceros (envíos de
publicidad, encuestas, ofertas, promociones, actividades de marketing), fines de asesoría legal;
así como a la empresa que nos brinda servicios informáticos; y en cualquier otro caso, de
corresponder. Así como, empresas vinculadas o afiliadas a CONSORCIO ALTAMODA para
finalidades idénticas a las indicadas en punto 2 precedente.
Los terceras partes solo tendrán acceso a la información personal que sea estrictamente necesaria
para la implementación del servicio que deba ser solicitado y/o requerido por CONSORCIO
ALTA MODA. La empresa en cualquiera de los casos, exigirá a los terceros absoluta
confidencialidad de la información que reciben, no pudiendo estos utilizar la misma para
ninguna otra finalidad que las estrictamente mencionadas. De igual manera, CONSORCIO
ALTA MODA no transferirá sus datos con otras empresas o marcas para ningún otro fin
comercial.
CONSORCIO ALTAMODA solo conservara los datos personales durante el periodo o tiempo
estrictamente necesario para llevar a cabo la finalidad para la que los recopiló, o hasta que el
titular de los mismos ejerza el derecho de oposición o cancelación. Transcurrido ese periodo de
conservación y cumplida la finalidad de su recopilación, CONSORCIO ALTAMODA eliminará
de su base de datos los datos personales almacenados.
En tal sentido, he comprendido las explicaciones contenidas en el presente documento y, por lo
tanto, AUTORIZO expresamente y por escrito a CONSORCIO ALTAMODA para que trate y/o
transfiera mis datos personales conforme lo previsto por el presente documento siempre en
cumplimiento de LA LEY y su Reglamento. Del mismo modo, tengo pleno conocimiento que de
no proporcionar esta autorización, CONSORCIO ALTAMODA no podrá realizar las actividades
descritas precedentemente. Del mismo modo, DECLARO conocer que suscripción de la presente
autorización es de carácter libre y voluntario.
Lima, ________ de__________, ______.

Firma
Nombre completo
DNI

: _____________________________
: _____________________________
: _____________________________

