
Política de Privacidad Web - STRATEGA CONSULTORÍA EMPRESARIAL S.A.C. 

Identidad y domicilio 
Stratega Consultoría Empresarial S.A.C. (en adelante STRATEGA), con RUC 20455683697, 
domicilio en Urb. Los Angeles de Cayma D-10, Dpto 301, Cayma, Arequipa - Perú. 

Banco de datos 
Los datos personales que los clientes nos proporcionen serán almacenados en Bancos de 
Datos que son inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

Finalidad del Banco de 
datos 

Recopilar los datos personales de los participantes de los programas de capacitación que 
brinda STRATEGA. 

Finalidades (Obligatorias 
por términos y condiciones; 
y/o legislación vigente) 

Los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 

1) Programas de capacitación in-house o abiertos brindados por STRATEGA. 

2) Publicidad sobre la oferta de capacitación de STRATEGA. 

3) Newsletter o artículos de contenidos generados por STRATEGA. 

Datos personales: 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en la presente política de privacidad, es 
obligatorio nos proporcione los siguientes datos personales: Nombres y apellidos, 
teléfono y dirección de correo electrónico, ocupación/puesto, empresa, ciudad, pais. 

Consecuencias de 
proporcionar los datos o su 
negativa a hacerlo 

De no proporcionar los datos personales obligatorios para las finalidades señaladas, Ud. 
no podrá participar acceder a los programas de capacitación brindados por STRATEGA. 

Destinatarios 
Los datos serán utilizados exclusivamente por STRATEGA, excepto en las casos específicos 
encargados por o para terceras empresas, en cuyo caso se informará especificamente y 
oportunamente sobre los destinatarios. 

Transferencias (Flujo 
transfronterizo) por 
finalidades obligatorias 

Se transfieren datos personales a nivel internacional a: 

Google Forms (Estados unidos) – Los servicios de Google Forms son necesarios para el 
completado de los datos de los cursos de capacitación. 

Tiempo 

Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual y/o culminen las 
finalidades descritas entre las partes y/o exista alguna legislación vigente que obligue a la 
empresa a conservar a los mismos, posteriormente a la misma, se conservarán los datos 
hasta que el titular del dato revoque su consentimiento. 

Derechos ARCO 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través del 
correo electrónico contacto@strategaperu.com. 

Además de los anteriores derechos, el Usuario tendrá derecho a retirar el consentimiento 
otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento más arriba descrito, sin que 
dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del tratamiento anterior a la retirada 
del mismo.  

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar 
una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

Seguridad de los Datos 
Personales 

En cumplimiento de la normativa vigente, STRATEGA y los encargados del tratamiento 
han adoptado medidas legales, organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la 
seguridad de los datos personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento indebido 
o acceso no autorizado. 



Vigencia y Modificación de 
la Política de Privacidad 

STRATEGA podrá modificar la presente política web cuando así lo considere necesario. De 
ser así, el nuevo texto se publicará en la página web de la empresa. Por favor sírvase 
verificar regularmente este documento para consultar los cambios que puedan haber 
existido y de qué manera le pueden afectar. 

 


