
Política de Protección de datos Perfection Fitness S.A.C. 

1. Introducción. 

En cumplimiento de la normatividad vigente, la empresa hace público el conocimiento, nuestra 

política de tratamiento de datos personales, conforme la ley.    

2. Persona Jurídica. 

Perfection Fitness S.A.C.: RUC 20508752611,  Dirección Fiscal Av. Canadá 3812 San Luis.  

3. Marco Legal. 

Constitución Política del Perú: en el Articulo 2. 

Ley: 29733- Ley de Protección de Datos Personales. 

Decreto Supremo: 003-2013-JUS. Reglamento de la Ley N°29733. 

Directiva de Seguridad de la Información, aprobada por la Resolución Directoral N°019-2013 

JUS/DGPDP. 

4. Tratamiento de los datos personales. 

Según la normatividad vigente se entiende por datos personales toda información numérica, 

alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o de cualquier otro tipo 

concerniente a una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que 

pueden ser razonablemente utilizados. 

En este sentido el tratamiento de Datos Personales para cualquier acción que permita la 

organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, 

utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra 

manera de tratamiento de la información, Perfection Fitness SAC  ha creado sus políticas de 

tratamiento de Datos Personales que manifiestan lo siguiente:    

a) Rechazamos todo tipo de captura de datos personales, de forma ilícita o el der uso de medios 

ilícitos.  

b) El tratamiento de los datos personales de nuestros usuarios contara con su consentimiento. 

c) Los datos de los usuarios se utilizaran solo para lo que solicitaron, esto es mantener contacto 

con la empresa para poder informarles sobre temas de que necesitan conocer. 

d) La empresa por medio de su representante legal, garantizan el uso de los mismos. 

e) En caso no desee recibir las comunicaciones comerciales, podría comunicarlo en cualquier 

momento a la bandeja de entrada de la misma página. 

f) Los datos personales, serán conocidos por el personal que será adecuadamente supervisado, y 

que solo realizara para poder lograr los objetivos que se soliciten o para lograr el seguimiento.  

g) La empresa no comparte información con terceros.  

h) No obstante a  lo anteriormente expuesto la empresa recomienda a los usuarios las máximas 

precauciones cuando brinden o publiquen información personal para evitar poner en riesgo sus 

datos personales. 

i) La empresa no está dirigida para menores de edad, no obstante de darse el caso, previa 

autorización de una persona mayor de edad,  la información será tratada con la diligencia del 

caso y de ser solicitado se eliminara de la base de datos. 

5. Vigencia: La empresa actualizara la  política conforma la legislación lo haga, se les comunica a fin de 

estar pendientes de los referidos cambios. 

 

     


