POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
INTRODUCCIÓN
La presente Política de Privacidad para la Protección de Datos Personales, en adelante
la “Política”, tiene por finalidad informar la manera en que I + D Consultores S.A.C., con
RUC N° 20454768478, con domicilio en Av. Paz Soldán N° 170, Centro Empresarial El
Bosque – Oficio 206, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, trata la
información y datos personales de sus USUARIOS/ SUSCRIPTORES que recopilan a
través de canales, Plataforma INFOAGRO.PE, sitios web, aplicaciones móviles, redes
sociales, teléfonos móviles, formularios digitales, así como cualquier medio electrónico
o digital online u offline equivalente, en adelante los “Sitios Web y las Aplicaciones”.
La Política describe toda la tipología de información que se recaba de los
USUARIOS/SUSCRIPTORES una vez que estos den su consentimiento en los distintos
puntos de captación anteriormente detallados, y todos los tratamientos que se realizan
con dicha información.
La Política se ajusta a las disposiciones contenidas en la Ley de Protección de Datos
Personales, Ley N° 29733, su Reglamento y la Directiva de Seguridad de la Información
emitida por la autoridad competente.
ALCANCE DE LA POLÍTICA
Para efectos de esta Política toda referencia a “nos” , “nosotros” o “nuestra”, corresponde
a I + D Consultores S.A.C. , y cuando se refiera a “el Usuario” o “los Usuarios” o “el
Suscriptor” o “los Suscriptores”, se entenderá a todos aquellos distintos a I + D
Consultores S.A.C. que ingresen, revisen, realicen transacciones, interactúen o generen
contenido dentro de los Sitios Web y las Aplicaciones, así como a los clientes que se
suscriben, vía correo electrónico o teléfono, a cualquier bien o servicio ofrecido por I + D
Consultores S.A.C.
Esta Política no se aplica a sitios web, servicios, productos o aplicaciones de terceros,
incluso si pueden ser accedidos a través de nuestros servicios.
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para efectos de visitar nuestros “Sitios Web y las Aplicaciones” usted no tiene la
obligación de proporcionar datos personales.
Sin embargo, para los casos en los que acceda a servicios de I + D Consultores S.A.C.
o INFOAGRO.PE, o participe en eventos promovidos por el I + D Consultores S.A.C. o
INFOAGRO.PE, entre otros, es posible que este requiera información personal
específica y necesaria para dicho fin. Tal información puede comprender el nombre,
número de documento de identidad, dirección de correo electrónico y número de
teléfono. Asimismo, cuando la naturaleza de lo solicitado así lo requiera, y en tanto sea
estrictamente necesario, I + D Consultores S.A.C. podrá requerir otros datos personales.
CONSENTIMIENTO DEL USUARIO/SUSCRIPTOR
El llenado de los formularios que nuestros “Sitios Web y las Aplicaciones” requieran para
efectos del acceso a servicios o participación en eventos promovidos por I + D
Consultores S.A.C. o INFOAGRO.PE, representa el consentimiento expreso del titular
para la recopilación de sus datos personales y para su tratamiento para los fines
específicos que motivaron su recopilación.
RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA

Los datos personales que el USUARIO/SUSCRIPTOR proporcione deben ser, bajo su
responsabilidad, verdaderos, completos, exactos, vigentes y, corresponder a su
verdadera identidad.
Cualquier tipo de daño o perjuicio, directo indirecto, que se derive para I + D Consultores
S.A.C. o para terceros como consecuencia del incumplimiento parcial o total de la
obligación referida en el punto anterior, será responsabilidad única y exclusiva del
USUARIO/SUSCRIPTOR que proporcionó la información.
I + D Consultores S.A.C. no se hace responsable de la veracidad de la información que
no sea de elaboración propia, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna por
posibles daños o perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Los datos personales proporcionados serán objeto de tratamiento únicamente para la
finalidad específica para la que fueron suministrados.
I + D Consultores S.A.C. no empleará los datos personales del USUARIO/SUSCRIPTOR
para ninguna finalidad distinta de la expresamente prevista en la presente Política de
Privacidad, a no ser que se trate de una finalidad expresamente permitida o exigida por
la normativa vigente aplicable o que I + D Consultores S.A.C. haya recabado
previamente el debido consentimiento del USUARIO/SUSCRIPTOR.
I + D Consultores S.A.C. no compartirá ni cederá a terceros algún dato personal del
USUARIO/SUSCRIPTOR sin el consentimiento previo y expreso de este último, salvo
cuando dicha comunicación sea exigida por la legislación vigente, por orden judicial o
por una autoridad competente.
Los “Sitios Web y las Aplicaciones” pueden ofrecer vínculos (links) para acceder a otras
páginas web que no son parte de aquellos. Es responsabilidad del usuario revisar las
políticas de privacidad en dichas páginas web para verificar el nivel de protección de sus
datos personales en ese ambiente, lo que es ajeno a la responsabilidad de I + D
Consultores S.A.C.
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Cuando se transfieren internacionalmente Datos Personales, nos aseguramos de
adoptar las medidas necesarias antes de la transferencia de los mismos, de acuerdo a
la normativa vigente.
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
El USUARIO/SUSCRIPTOR podrá ejercitar sus derechos de Información, Acceso,
Rectificación, Cancelación, Revocación, Oposición, etc. (ARCO) al uso de sus datos
personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N°
29733. En ese sentido, el USUARIO/SUSCRIPTOR tiene derecho, entre otros, a acceder
a su información personal, a solicitar la rectificación de datos inexactos y a revocar su
consentimiento para el tratamiento de la misma; asimismo, podrá solicitar la supresión
de sus datos u oponerse al tratamiento de los mismos, incluso cuando estos ya no
resulten necesarios para los fines que motivaron su recopilación.
El ejercicio de estos derechos es gratuito. Para ello, puede dirigirse por correo electrónico
a contactos@imasd.com.pe adjuntando la “Solicitud de Atención de Derechos ARCO Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales” (formato haga clic aquí) y copia
del documento de identidad (DNI/CE/Pasaporte) que acredite su titularidad sobre los
datos personales respecto de los cuales ejercerá su derecho. También podrá hacerlo en
la Mesa de Partes de I + D Consultores S.A.C. Si utiliza un representante legal, éste
deberá acreditarse como tal.

La atención de la solicitud será efectuada de acuerdo a los plazos previstos en la
normatividad de protección de datos personales.
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
I + D Consultores S.A.C. se reserva expresamente el derecho a modificar, actualizar o
completar en cualquier momento la presente Política. Cualquier modificación,
actualización o ampliación producida en la presente Política será inmediatamente
publicada en los Sitios Web y las Aplicaciones, así como enviada a través de correos
electrónicos a los USUARIOS/SUSCRIPTORES.
Si el USUARIO/SUSCRIPTOR no se encuentra de acuerdo con la revisión y modificación
de la Política, deberá dejar de usar inmediatamente nuestros servicios. Asimismo, en el
caso que I + D Consultores S.A.C. desee tratar información personal que originalmente
no se encontraba autorizada por el USUARIO/SUSCRIPTOR, se procederá a notificar a
los USUARIOS/SUSCRIPTORES el nuevo tratamiento, dándole la oportunidad de retirar
su consentimiento, en el caso no se encuentre de acuerdo.
Fecha de última actualización: 09/10/2020

SOLICITUD ARCO
¿Qué es una solicitud Arco?
Es el documento que te permite ejercer tus derechos ARCO y que I + D Consultores S.A.C., de
acuerdo con la Ley, pone a tu disposición.
Procedimiento
Envía un correo electrónico a la dirección: contactos@imasd.com.pe adjuntando los siguientes
documentos escaneados:





Solicitud ARCO, debidamente completada y firmada. Descarga solicitud aquí.
Copia simple y legible de Documento de Identidad
Copia simple y legible de Vigencia de Poder Especial. En caso de representación
En caso de ser necesario, anexa los documentos que sustenten tu solicitud.

Plazos
Los plazos de respuesta para las solicitudes de Acceso son de 20 días, mientras que para los
demás tipos de solicitud, 10 días hábiles.

Formato

FORMATO DE SOLICITUDES ARCO
Protección de Datos Personales
Ley N° 29733
Fecha de presentación:

Documento de indentidad del cliente:

Datos del cliente (*):
(Apellido Paterno)

Teléfono(s) de contacto:

(Apellido Materno)

(Nombre)

E-mail de contacto:

Dirección domiciliaria:

Empresa:

(*) Deberá adjuntar a la presente solicitud, copia simple y legible de los documentos que acrediten la identidad del cliente (Documento Nacional de
Identidad o documento equivalente) o en su caso, la del representante legal, así como copia simple del poder otorgado por vía notarial cuando
corresponda.

Tipo de Solicitud. Seleccione el tipo de solicitud a realizar:

( ) Acceso

(acceder a sus datos personales que obren en las bases de datos de la empresa)

( ) Rectificación

(rectificar, actualizar e incluir datos en el banco de datos personales de la empresa)

( ) Cancelación

(supresión o cancelación de datos personales)

( ) Oposición

(oponerse al tratamiendo de los datos personales)

Descripción de la solicitud:

Firma del solicitante
Nombre y Apellido del solicitante
Documento de Identidad del Solicitante

