
	

 
AVISO DE PRIVACIDAD SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley No.29733  
– Ley de Protección de Datos Personales – su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No.003-2013-
JUS y demás normatividad de la materia, otorgo mi consentimiento previo, informado, expreso, 
inequívoco y por escrito para que DESCARTABLES PROVEEDORES SRL  
(en adelante DESPRO) con RUC No. 20388895757 quede legalmente facultada para: 
-Recolectar mis datos personales contenidos en el presente formato, incluyendo los de naturaleza 
sensible, así como aquellos que le proporcione como parte de nuestra relación comercial (sean propios o 
de terceros) para almacenarlos en el banco de datos personales denominado “Clientes” registrado ante la 
autoridad de protección de datos personales con Código No 14004. 
-Tratar mis datos personales de carácter identificativo y datos personales de naturaleza sensible para que 
al ser incorporados en el banco de datos antes indicado, DESPRO pueda utilizarlos exclusivamente para 
fines comerciales, operativos, publicitarios y demás actividades comprendidas en su objeto social y giro 
de negocio, así como para el uso y almacenamiento de los mismos para realizar estudios sobre hábitos de 
consumo y otros de marketing; esto último con el objeto de mantenerme informado a través de cualquier 
medio de comunicación (vía cartas, mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico, llamadas, entre 
otros similares) acerca de los productos y servicios  que puedan ser de mi interés y en general, para el 
desarrollo de las actividades empresariales de conformidad con lo establecido en sus estatutos sociales y 
las que le permita la legislación vigente. 
-Poder transferir mis datos personales a nivel nacional o internacional, incluyendo mis datos personales 
de naturaleza sensibles y aquellos datos personales que sin pertenecerme suministre a través de este 
formato y en las comunicaciones que mantengamos en un futuro, a favor de empresas filiales, vinculadas 
o subordinadas a DESPRO tales como  CARVAJAL EMPAQUES SA, CARVAJAL SA, GRUPO CONVERMEX SA 
DE CV, CARVAJAL EMPAQUES SA DE CV, CARVAJAL EMPAQUES SA VISIPAK, CARVAJAL TECNOLOGIA Y 
SERVICIOS SAC, , MEPAL SAC y PERUANA DE MOLDEADOS SAC quienes se encuentran ubicadas en 
Colombia, México, Ecuador y Peru  respectivamente, para fines de  publicidad.  
-Declaro que tengo pleno conocimiento que el titular y responsable del banco de datos personales antes 
indicado es DESPRO y que éste se encuentra almacenado principalmente en un servidor físicamente 
instalado en su domicilio legal - Calle Las Golondrinas Mz. P-2 Lt. 15 - Lurigancho y Departamento de Lima 
- en sistemas automatizados y no automatizados que cumplen con los criterios de confidencialidad, con 
las medias de seguridad exigidas por la ley y que serán almacenados mientras se mantenga vigente 
nuestra relación comercial y una vez concluida, podrán conservarlos hasta por el plazo máximo de diez 
(10) años, y/o hasta que revoque su consentimiento mediante el envío de una carta simple a la dirección 
antes indicada y/o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección 
datospersonalesdespro@carvajal.com. 
    
-Autorizo a DESPRO para que mis datos personales puedan ser objeto de flujo transfronterizo para 
efectos de almacenamiento y/o tratamiento, toda vez que de acuerdo a lo informado por el titular del 
banco de datos personales, éstos serán guardados en un sistema de almacenamiento a cargo de la 
empresa CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS cuyo domicilio se encuentra ubicado en Cra 106 N° 15A-25 
MZ 6 LTE 27, Zona Franca de Bogotá - COLOMBIA cuyos términos del servicio y política de privacidad se 
encuentran detallados en el siguiente link: https://www.carvajaltys.com/aviso-de-privacidad; los cuales 
declaro conocer y aceptar. 
- DESPRO me ha informado que tiene implementadas todas las medidas técnicas, organizacionales, físicas 
y legales que resultan necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de mis datos personales, la 
seguridad y confidencialidad de la información, que los datos personales no serán accesibles y/o 
compartidos a terceros no autorizados, que se adoptarán todas las medias necesarias para evitar la 
alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado. 
- Sin perjuicio de ello, DESPRO me ha informado que de acuerdo a las disposiciones contempladas en la 

Ley, existen excepciones a lo antes indicado y están relacionadas a solicitudes de información 
formuladas por autoridades competentes, las cuales deberán ser atendidas por mandato legal, sea este 
de orden nacional o internacional, especialmente en lo relativo a la prevención del lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y/o cuando sea requerido por autoridades policiales, fiscales, judiciales  



	

 
 
 
y/o administrativas en salvaguarda del interés público y/o en cumplimiento de sus competencias 
constitucionales y legales y/o en defensa de los derechos y de los legítimos intereses de DESPRO. 

- Declaro que tengo conocimiento que al otorgar a DESPRO la autorización para almacenar y tratar mis 
datos personales, podré ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación 
(actualización / inclusión), cancelación (supresión) y oposición mediante el envío de un documento simple 
que deberá ser remitido a la siguiente dirección: Las Golondrinas Mz. P-2 Lt. 15, Distrito de Lurigancho y 
Departamento de Lima, con las formalidades que establece la ley de la materia y/o enviando un correo 
electrónico a  datospersonalesdespro@carvajal.com  y ante la imposibilidad de ejercer los derechos que 
la Ley nos reconoce, podré acudir ante la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
https://www.minjus.gob.pe/dgtaipd/ o llenando el formulario publicado en el siguiente enlace 
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-
TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf.  
-Declaro que cuento con el consentimiento y/o autorización para el tratamiento de los datos personales 
de aquellos titulares cuyos datos estoy suministrando en el presente formato y los que suministraré a lo 
largo de nuestra relación comercial, por lo que de surgir algún cuestionamiento y/o reclamo, denuncia, 
demanda, independientemente de su naturaleza y finalidad, asumiré directa y personalmente la 
responsabilidad por dichas acciones y así como sus consecuencias; por lo tanto, exonero de toda 
responsabilidad a la DESPRO ante dicha eventualidad. 
-Declaro que la información suministrada mediante el presente formato es verídica y adicionalmente, 
autorizo a DESPRO y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, 
para que en forma permanente y en cualquier momento realice ante cualquier central de riesgos 
legalmente autorizada o por los medios que establece o establezca la ley de la materia, la consulta, 
reporte, procesamiento y verificación de la información aquí suministrada y la relacionada con mi 
comportamiento comercial y crediticio. 
-Finalmente, autorizo a DESPRO para que mis datos personales, incluyendo los datos de naturaleza 
sensible y aquellos que corresponden a la personas naturales y jurídicas que he consignado en el 
presente formato - con cuya debida autorización declaro contar – puedan ser objeto de transferencia a 
favor de las empresas CAVALI,  Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, BBVA Continental, Banco 
Pichincha, Banco Interamericano de Finanzas, Compass y Santander hasta a la vigencia de la relación 
contractual y/o en la eventualidad que esta concluya con DESPRO pero la deuda se mantenga, la 
autorización permanecerá vigente hasta que se verifique el pago final y completo del capital, gastos e 
intereses, como consecuencia del contrato de cesión de acreencias celebrado entre ambas empresas y a 
favor de la empresa  Outsourcing de Cobranzas SAC hasta la vigencia de la relación contractual y/o en la 
eventualidad que esta concluya con DESPRO pero la deuda se mantenga, la autorización permanecerá 
vigente hasta que se verifique el pago final y completo del capital, gastos e intereses como consecuencia 
del contrato de tercerización de cobranza celebrado entre ambas empresas. Consecuentemente, autorizo 
a las empresas contar – puedan ser objeto de transferencia a favor de las empresas Banco de Crédito del 
Peru, Scotiabank, BBVA Continental, Banco Pichincha, Banco Interamericano de Finanzas, Compass y 
Santander y Outsourcing de Cobranzas SAC para que puedan almacenar y tratar todos mis datos 
personales para los fines antes indicados.  


