Términos y condiciones
Videnza Consultores

De conformidad con la Ley N.º 29733 (en adelante, la Ley) y el Decreto
Supremo N.º 003-2013- JUS (en adelante, el Reglamento), el usuario
autoriza, mediante aceptación expresa automatizada de los términos y
condiciones, el tratamiento de los datos personales que faciliten a Videnza
Consultores, por cualquier medio físico o electrónico, de acuerdo a las
finalidades descritas a continuación.
La empresa, con domicilio en Calle Alberto Alexander 2695, distrito de
Lince, declara ser la titular del Banco de Datos Personales e informa que
conservará los datos personales mientras sean necesarios para cumplir con
las finalidades por las cuales se recopilaron o hasta que sean modificados,
dependiendo de la naturaleza de los mismos; con la finalidad de utilizarlos
en gestiones académicas, institucionales y administrativas, así como
procesar y manejar información para cubrir las necesidades de sus
interesados. En función a ello, la empresa queda autorizada a remitir
información al titular de los datos personales, sobre los diferentes
programas académicos de postgrado, educación ejecutiva, encuestas de
satisfacción y mejora del servicio educativo, eventos académicos
(simposios, conversatorios, charlas, conferencias o similares) organizados
por Videnza Consultores o cualquiera de sus dependencias, para lo cual
utilizará la vía postal, telefónica, correo electrónico (mailing) o cualquier otro
medio de comunicación.
El usuario reconoce que existe la posibilidad de que la comparta, ceda o
transfiera estos datos a terceros; con la finalidad de realizar actividades de
telemarketing bajo la garantía de que la empresa procurará que este no se
vea afectado por cualquier uso indebido.
El usuario reconoce que sus datos podrán ser utilizados en flujo
transfronterizo de datos personales, con el propósito de que la empresa
envíe los datos encriptados a sus proveedores o servidores (propios o de
terceros) que se encuentren en el extranjero y así cumpla con sus
obligaciones adquiridas con el usuario o realice comunicaciones con apoyo
tecnológico, en tiempo real.
En caso de que el usuario desee ejercer sus derechos de acceso,
cancelación, oposición, revocatoria de consentimiento, modificación o
cualquier otro, podrá recurrir a la oficina de la empresa, la misma que se
encuentra ubicada en la calle Alberto Alexander 2695, distrito de Lince, o
escribir a: misdatos@videnza.org. Esta oficina tiene la obligación de
informar los procedimientos para hacer valer los derechos mencionados
anteriormente.

Se pone en conocimiento de los usuarios que los formularios, mediante los
cuales otorguen sus datos personales, incluyen preguntas obligatorias y
facultativas, las cuales podrán ser identificadas en cada formulario. Las
consecuencias de la concesión de datos personales, faculta a la empresa
a utilizarlos de acuerdo a las finalidades señaladas en el párrafo anterior.
Es importante mencionar que la negativa en la entrega de los datos
personales del usuario, así como la revocatoria del consentimiento
otorgado sobre el uso de sus datos personales, imposibilita a la empresa
a incluirlos en su base de datos que remite información instantánea y
actualizada. Además, de solicitar la revocatoria, la empresa lo retirará de
la lista de sus suscriptores, por lo que no podrá recibir información o
comunicaciones sobre los diferentes programas académicos de postgrado,
educación ejecutiva, encuestas de satisfacción, eventos académicos u
otros similares organizados por Videnza Consultores o cualquiera de sus
dependencias.

