
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL USUARIO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

EMPRESARIOS POR LA INTEGRIDAD (la “INSTITUCIÓN”), con domicilio en Calle Víctor 

Maúrtua N° 135, Distrito de San Isidro, Departamento y Provincia de Lima, realiza tratamiento de 

los datos personales suministrados por el Usuario detallados en el apartado IV, a través del sitio 

web, http:// www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/, por medio de los siguientes enlaces: 

https://www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/cotizacion.php 

https://www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/usuario/ (los “Enlaces del Sitio Web”). En tal 

sentido, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733 (la “LPDP”), 

y su Reglamento, por medio de la presente la INSTITUCIÓN cumple con informar y solicitar su 

consentimiento para el tratamiento de su información de acuerdo con los términos establecidos 

en la presente Política de Privacidad del Usuario (la “Política”).  

La presente Política describe la tipología y los tratamientos que se realizan con la información 

suministrada por el Usuario. Asimismo, el Usuario declara haber leído y aceptado de manera 

previa y expresa la Política sujetándose a sus disposiciones.  

Para efectos de esta Política toda referencia a “nos”, “nosotros” o “nuestra” hace alusión a la 

INSTITUCIÓN, y cuando se refiera a “el Usuario” o “los Usuarios”, se entenderán a todos aquellos 

distintos a la INSTITUCIÓN que naveguen, ingresen, revisen, interactúen y, especialmente, 

suministren sus datos personales en los Enlaces del Sitio Web http:// 

www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/  

II. FINALIDAD 

La información suministrada por los Usuarios del sitio web http:// 

www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/ serán tratados con las siguientes finalidades: 

a) Propósitos estadísticos que nos ayuden a ordenar, gestionar y administrar el sitio. 

b) Absolver consultas y/o solicitudes de los Usuarios. 

c) Suministrar productos y/o servicios. 

d) Gestionar cobranzas por productos y/o servicios solicitados. 

e) Brindar información sobre nuestros productos o servicios. 

f) Comunicarnos con usted por cualquier otro motivo. 

g) Realizar el análisis correspondiente a la Certificación “Empresa Certificada Antisoborno” 

que consiste en revisar si las empresas:  

 Tienen implementado un Modelo de Prevención de Delitos que cumple con los requisitos 

mínimos y complementarios establecidos en la Ley N° 30424, que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, así como, sus modificaciones y 

con lo establecido en su Reglamento y en buenas prácticas internacionales en su 

relacionamiento entre ella y el sector público o entre privados y/o una certificación de 

acuerdo a prácticas y estándares internacionales antisoborno, como ISO 37001.  

 Valoran y creen en la integridad como forma de hacer negocios y así lo sienten y 

demuestran sus funcionarios, desde el más alto nivel de gobierno corporativo. 

En ningún caso la INSTITUCIÓN transferirá, cederá o compartirá la información de los Usuarios 

con empresas terceras. 

En caso el Usuario no proporcione su consentimiento para el tratamiento de los datos personales 

listados en el inciso c) del acápite IV nos encontraremos imposibilitados de prestarle los servicios 

que brinda la INSTITUCIÓN relacionados con la Certificación “Empresa Certificada Antisoborno”. 

Así, estos datos resultan de entrega obligatoria para que se concrete la relación contractual de 

estos servicios.  

De otro lado, en caso el Usuario no proporcione su consentimiento para el tratamiento del resto 

de datos personales listados en el acápite IV nos encontraremos imposibilitados de utilizar ella  
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con fines estadísticos, responder sus consultas, dar trámite a sus solicitudes, ofrecer productos 

y/o servicios varios, brindar información sobre nuestros productos y/o servicios. 

III. CALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales solicitados tienen carácter adecuado, pertinente y no excesivo en relación 

con la finalidad para la cual se recopilan.  

El Usuario declara que toda la información proporcionada es verdadera, completa y exacta. 

Asimismo, asume la responsabilidad sobre la veracidad, exactitud, integridad y vigencia de esta.  

La INSTITUCIÓN no asume la responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que pudiera 

ocasionarse por su uso y como resultado del incumplimiento de tal deber.    

IV. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La INSTITUCIÓN recopila Datos Personales de los Usuarios a través de los Enlaces del Sitio 

Web http:// www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/ de la siguiente manera: 

a) Navegación: El Usuario puede navegar en y por el enlace http:// 

www.empresariosporlaintegridad.pe/ sin necesidad de registrarse y/o suscribirse. Nuestro 

servidor automáticamente recoge la siguiente información: dirección IP1, cookies o datos 

de navegación, número de visitas al sitio, así como qué partes del sitio fueron visitadas. 

b) Contactos: El Usuario podrá formular consultas y/o solicitudes de forma directa a través 

del enlace “Contáctanos”, para ello se requerirá que complete un formulario 

proporcionando los siguientes datos personales: Nombre y Apellidos, Número telefónico 

de Contacto, Dirección de Correo Electrónico, Nombre de la Empresa y Mensaje. 

c) Proceso de Certificación “EMPRESA CERTIFICADA ANTISOBORNO”: El Usuario podrá 

solicitar participar del proceso de certificación mediante el enlace 

www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/ para ello se requerirá que complete los 

siguientes formularios proporcionando la siguiente información: Formulario de Cotización: 

Datos de contacto para fines de la cotización: Nombres y Apellidos, Dirección de Correo 

Electrónico, Número Celular y Telefónico Fijo y su Anexo y Cargo que ocupa en la 

Empresa. Datos de la Empresa: Nombre Comercial, Razón Social, Ruc y Domicilio de la 

Empresa que requiere la Cotización, entre otros que podrán ser revisados a través del 

siguiente enlace: https://www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/cotizacion.php  

Formulario de Postulación: Datos de contacto para fines de la certificación: Nombres y 

Apellidos, Dirección de Correo Electrónico, Número Celular y Telefónico Fijo y su Anexo. 

Datos de contacto para la facturación: Nombres y Apellidos, Dirección de Correo 

Electrónico, Número Celular y Telefónico Fijo y su Anexo y Buzón para la facturación 

electrónica. Formulario de Pre Calificación: Nombres y Apellidos, N° de identificación 

personal (DNI/CE) y Dirección de Correo Electrónico del presidente del Directorio, CEO, 

Gerente General, Oficial de Cumplimiento, Directores Principales y Personas que le 

reporten directamente al CEO y/o Gerente General, entre otros que podrán ser revisados 

a través del siguiente enlace: 

https://www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/usuario/ficha_pre_calificacion.php  

Formulario Autodiagnóstico: Datos de carácter identificativo y otros que podrán ser 

revisados a través del siguiente 

enlace:  https://www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/usuario/ficha_autodiagnostic

o.php  

La INSTITUCIÓN realizará el tratamiento de los datos personales suministrados por el Usuario 

de conformidad con las finalidades y lineamientos establecidos en la presente Política. 

 

 

                                                      
1  Dirección de Internet asignada a su computadora por el proveedor del servicio de Internet que utiliza.  
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V. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo establecido en la LPDP y su Reglamento, los datos personales 

suministrados por el Usuario a través de los Enlaces del Sitio Web 

www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/ serán almacenados en los bancos de datos de 

titularidad de la INSTITUCIÓN, inscritos ante el Registro Nacional de Datos Personales 

denominados, según corresponda: 

a) “Visitantes y Usuarios Página Contacto Web”  

b) “Postulantes al Proceso de Certificación “EMPRESA CERTIFICADA ANTISOBORNO” 

La INSTITUCIÓN cumple con informar que sus datos personales serán tratados por terceros, en 

tanto utilizamos la plataforma de almacenamiento www.empresariosporlaintegridad.pe cuyo 

servidor es suministrado por la empresa Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) ubicada 

en calle Víctor Maurtua, 135, San Isidro, Lima, Perú, la cual a su vez subcontrata la red de 

servidores de Amazon Web Services (AWS), ubicados en geográficamente en EE.UU, Este 

(Norte de Virginia).  

La información listada en el inciso b) podrá ser tratada por la empresa SGS S.A., empresa 

independiente encargada de AUDITAR el estándar necesario de cumplimiento de las empresas 

para otorgarles la certificación “Empresa Certificada Antisoborno”.  

La información recopilada a través de los Enlaces del Sitio Web 

www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/ será almacenada hasta por el plazo máximo de 

cuatro (4) años.  

VI. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

La INSTITUCIÓN adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 

protección de la información del Usuario y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso 

no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y 

los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido en la LPDP, su 

Reglamento y la Directiva de Seguridad. 

La INSTITUCIÓN emplea diversas técnicas de seguridad para proteger tales datos de accesos 

no autorizados; sin perjuicio de ello, no se hace responsable por interceptaciones ilegales o 

violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas, así como la 

indebida utilización de la información obtenida por esos medios, o de cualquier intromisión 

ilegítima que escape al control de esta y que no le sea imputable. 

VII. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales suministrados por el Usuario son tratados con total confidencialidad por 

parte de la INSTITUCIÓN y los colaboradores que intervienen en el tratamiento de los datos 

personales, bajo las condiciones que se indican en esta Política. 

La información tratada confidencialmente por la INSTITUCIÓN sólo podrá ser revelada cuando 

medie una resolución judicial consentida o ejecutoriada, o existan razones de defensa nacional, 

seguridad pública o sanidad pública. 

VIII. EJERCICIOS DE DERECHOS 

El Usuario que haya facilitado sus datos personales a la INSTITUCIÓN podrá ejercer sus 

Derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) dirigiéndose a nuestro 

domicilio ubicado en Calle Víctor Maúrtua N° 135, Distrito de San Isidro, Departamento y 

Provincia de Lima o enviando un correo electrónico a empresariosporlaintegridad@exi.pe   

El usuario podrá manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus datos personales, 

así como revocar el consentimiento al tratamiento, la limitación al uso o divulgación de estos. 
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Para ser aceptada, la solicitud ARCO, con el asunto “Protección de Datos Personales”, deberá 

contener y adjuntar lo señalado en la LPDP como sigue: 

a) Nombre completo del titular del derecho y acreditación de estos, y en su caso de su 

representante legal del titular con una carta poder con firma legalizada.; 

b) Petición concreta que da lugar a la solicitud; 

c) Domicilio, o dirección que puede ser electrónica, a efectos de las notificaciones que 

correspondan; 

d) Fecha y firma del solicitante; 

e) Documentos que sustenten la petición de ser el caso. 

Nosotros responderemos su solicitud a través del medio de contacto que nos proporcionen, 

respetando los plazos legales establecidos para ello.  

Las respuestas a las solicitudes ARCO se entregarán al titular de los datos personales o a su 

representante legal en copias simples o en archivo electrónico según el tipo y la cantidad de 

documentos de que se trate cada caso. 

En caso el Usuario considere que su solicitud no ha sido correctamente atendida, podrá presentar 

una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a 

la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipión Llona N° 350, 

Miraflores, Lima, Perú. 

IX. CAMBIOS DE POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

La INSTITUCIÓN se reserva expresamente el derecho de, en cualquier momento, modificar, 

adecuar, mejorar o complementar esta Política.  

Los cambios que se realicen serán inmediatamente publicados en el sitio web 

www.empresariosporlaintegridad.pe/sistema/   

* * * 
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