
 

CONSENTIMIENTO Y POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL 

POSTULANTE 

1.- IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL BANCO DE DATOS PERSONALES 

La información facilitada por el Postulante a través de cualquiera de los formularios del Sitio Web será 

incluida en uno o varios Bancos de Datos Personales responsabilidad de AGUIRRE ABOGADOS & 

ASESORES con domicilio en Calle Boulevard No.162, oficina 1204, El Polo, Lima 33, Perú. 

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES realizará el tratamiento de la información facilitada por el Postulante 

para distintas finalidades: 

 Participar en los procesos de selección. 

 Realizar estudios estadísticos. 

 Enviar información a el Postulante. 

 Enviar a su correo electrónico información que considera relevante a sus intereses, tales como alertas 

legales, informativos legales, noticias de actualidad, entre otros. 

3.- DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos personales que el Postulante haya otorgado a AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES podrán ser 

comunicados cuando sean solicitados por alguna entidad del Estado en el ejercicio de sus atribuciones. 

4.- EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

El Postulante consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades descritas, sin perjuicio 

podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) a través de un correo a la 

dirección contacto@aguirreabogadosyasesores.com o al domicilio señalado líneas arriba, presentando 

fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente. 

5.- COMPROMISO DEL POSTULANTE 

El Postulante garantiza que es mayor de 18 años y que la información facilitada es exacta y veraz y se 

compromete a informar a AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES de cualquier modificación que sufra la 

información facilitada a través de un correo electrónico o mediante comunicación escrita a la dirección 

señalada líneas arriba precisando la información que deba ser modificada. 
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6.- DATOS DE TERCEROS FACILITADOS POR EL POSTULANTE 

En caso el Postulante facilite datos personales de terceros para cualquier finalidad, previamente deberá 

haber informado a los afectados y haber obtenido su consentimiento para la comunicación de sus datos a 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES. 

El Postulante garantiza que los datos personales de terceros corresponden a mayores de 18 años y que la 

información facilitada es exacta y veraz. En caso se deriven responsabilidades por un incumplimiento de 

estas condiciones por parte del Postulante, deberá responder de las consecuencias de dicho incumplimiento 

frente a los terceros y frente AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES. 

7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES ha adoptado las medidas de seguridad jurídicas, técnicas y 

organizativas que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y/o personal sensibles que 

eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

No obstante, el Postulante debe ser consciente que las medidas de seguridad en Internet no son infalibles. 

 


