
 

 

 

Política de Tratamiento de Datos Personales 

 

Stratega Consultoría Empresarial S.A.C. (en adelante STRATEGA) es una empresa de 
consultoría y capacitación, que opera dentro de territorio peruano.  
 
STRATEGA se encuentra comprometida con la protección, el manejo y tratamiento adecuado 
de los datos personales a los que tiene acceso en sus operaciones, según lo establecido en la 
Ley 29733, su reglamento y modificatorias. Dicho compromiso incluye la revisión y mejora 
continua de los procesos de la organización a fin de garantizar una adecuada protección de 
dichos datos personales.  
 
STRATEGA hace uso de datos personales para fines empresariales, siguiendo estrictamente lo 
establecido en la normativa peruana, cumpliendo con los principios de legalidad, 
consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, nivel de protección adecuado y seguridad.   
 
STRATEGA garantiza en todo momento a las personas naturales y jurídicas el uso adecuado 
de los datos recopilados con su consentimiento, para el uso específico en los fines para los que 
estos han sido recogidos. 
 
La presente política de protección de datos personales recoge los lineamientos establecidos 
por STRATEGA para la recolección y tratamiento de datos personales a fin de asegurar el 
respeto de los derechos de sus titulares y el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Según lo establecido en la Ley 29733, los datos personales son toda aquella información que 
identifica o hace identificable a una persona: nombres y apellidos, documento de identidad, 
estado civil, ocupación, nacionalidad, teléfono, correo electrónico, entre otros.  

 

Objetivo: 
El presente documento tiene como objetivo establecer principios y prácticas en relación al 
tratamiento de datos personales en los que STRATEGA se encuentra involucrada. 
 
Alcance: 
El presente documento aplica a todas las bases de datos utilizadas por STRATEGA. La 
presente política es de conocimiento y aplicación de todo el personal de la organización. 
 
Definiciones: 
 

 Datos personales: toda información que identifique o haga identificable a una persona: 
nombres y apellidos, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros. 
 

 Tratamiento de datos personales: Cualquier procedimiento que permita la recopilación, 
registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, 
consulta, utilización, bloqueo, supresión o difusión de datos personales. 
 

 Consentimiento: Autorización previa, libre, inequívoca y expresa que debe otorgar el 
individuo, para autorizar el tratamiento de sus datos personales. Este debe ser 
obtenido antes de la recopilación. 
 

Principios: 
Los principios bajo las cuales se rige la presente política, son los siguientes, según lo 
establecido en la normatividad vigente: 
 
 
 
 
 



 

 

 Principio de legalidad: El tratamiento de los datos personales se hace conforme a lo 
establecido en la ley. Se prohíbe la recopilación de los datos personales por medios 
fraudulentos, desleales o ilícitos. 
 

 Principio de consentimiento: Para el tratamiento de los datos personales debe mediar el 
consentimiento de su titular. 
 

 Principio de finalidad: Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad 
determinada, explícita y lícita. 
 

 Principio de proporcionalidad: Todo tratamiento de datos personales debe ser 
adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido 
recopilados. 
 

 Principio de calidad: Los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, 
exactos y, en la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y 
adecuados respecto de la finalidad para la que fueron recopilados. 
 

 Principio de seguridad: El titular del banco de datos personales debe adoptar las 
medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de 
los datos personales. 

 
 
Transferencia de Datos: 
Los datos personales objeto de tratamiento por STRATEGA sólo podrán ser cedidos o 
transferidos a terceros para el cumplimiento de los fines relacionados con el interés legítimo del 
cedente y del cesionario y con el consentimiento previo, expreso, libre, inequívoco e informado 
del titular de los datos personales. 
 
Bancos de Datos: 
Conjunto de organizado de datos de carácter personal, que se pueden encontrar en distintos 
soportes tales como físicos, magnéticos, digitales, ópticos, entre otros. STRATEGA garantiza la 
adecuada gestión de las bases de datos que administre. 
 
Almacenamiento de Información: 
STRATEGA velará permanentemente por el adecuado uso y almacenamiento de los datos 
recopilados con autorización expresa de sus titulares. 
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Anexo 1: Formato de consentimiento de uso de datos personales 

 

 

 


