Política de Privacidad para la Protección de Datos Personales
INTRODUCCIÓN
La presente Política de Privacidad para la Protección de Datos Personales (en adelante, Política de
Privacidad) describe el tratamiento que el Equipo del Proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los
Delitos Forestales en el Perú (en adelante, Responsable del Tratamiento) brinda a los datos personales
recopilados a través de su portal web, conforme a la Ley Nª 29733, Ley de Protección de Datos
Personales, su Reglamento y demás normas complementarias.
Nuestra Política de Privacidad explica la forma de recopilación, tratamiento y uso que se le da a la
información personal de las personas que visitan nuestra web. Asimismo, se detallan los alcances del
consentimiento de los usuarios (en adelante, Titulares de los Datos), los procedimientos frente a la
divulgación de información personal y su contexto, así como los derechos que los respaldan.

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LOS DATOS
La suscripción al Boletín Informativo del Proyecto de Delitos Forestales, a través de la web, requiere
del consentimiento expreso y por escrito del usuario para la recopilación y tratamiento de sus datos
personales.

RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA
La información personal que el usuario proporcione deben ser verdadera, completa, exacta, actual y
debe corresponder a su verdadera identidad.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Al momento de navegar en nuestro sitio web recolectamos los siguientes datos:
-

Información brindada para poder recibir el Boletín del Proyecto: Incluye el nombre y
apellido, correo e institución.

-

Información entregada de manera automática por el dispositivo desde el que se
establece la conexión a la web: A modo de ejemplo, el tipo de dispositivo, característica del
sistema operativo, idioma, el número identificador de tu dispositivo de red o tu dirección IP,
entre otras.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Los datos personales que obtenidos en la web son utilizados para los siguientes fines:

-

Alimentar la base de datos del Proyecto, con el fin de difundir las herramientas y futuros
eventos que se realicen en el marco de éste.
Evaluar y analizar el funcionamiento adecuado de nuestro Sitio Web, haciendo, por ejemplo,
estudios estadísticos sobre la frecuencia y horario de visita a nuestro portal.
Elaboración de estrategias de difusión de las actividades del Proyecto, tomando en cuenta el
perfil de los visitantes y personas registradas.

El Proyecto no empleará los datos personales del usuario para ninguna finalidad distinta de las
mencionadas en la presente Política de Privacidad.
De la misma manera, no compartirá ni cederá a otras instituciones y/o terceros información personal
de los visitantes a la web sin su consentimiento expreso; salvo cuando dicha comunicación sea exigida
por la legislación vigente, por orden judicial o por una autoridad competente.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
El Equipo del Proyecto de Delitos Forestales se reserva el derecho de modificar su Política de
Privacidad para la Protección de Datos Personales, así como el medio por el cual se divulga, con el
objeto de ajustarse a los cambios normativos vigentes.

DERECHOS ARCO DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES
Los Titulares de los Datos Personales podrán, en cualquier momento, ejercitar sus derechos de
Información, Acceso, Rectificación, Cancelación, Revocación, Oposición, entre otros (ARCO), respecto
del uso y tratamiento de sus datos personales, conforme a la Ley Nª 29733, Ley de Protección de
Datos Personales.
Asimismo, podrá solicitarle al Responsable del Tratamiento la actualización, ratificación o supresión de
la información materia de uso y almacenamiento, cuando estos sean parcial o totalmente inexactos,
incompletos, cuando se hubiere advertido omisión, error o falsedad, cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hayan sido recopilados o cuando hubiera vencido
el plazo establecido para su tratamiento.

