Política de Privacidad Web
Identidad y
domicilio

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (en adelante “Cerro Verde”), con RUC N° 20170072465, domiciliado
en Cal. Jacinto Ibañez nro. 315 Urb. Parque Industrial Arequipa - Arequipa – Perú.

Banco de datos

Los datos personales que usted nos proporcione serán almacenados en el banco de datos de Relaciones
Comunitarias inscrito 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 Responsabilidad Social
ejecutados por Cerro Verde (capacitaciones, cursos, campañas, entre otros relacionados)

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

Finalidades
secundarias
(Opcionales) –
Requiere el
consentimient
o expreso del
titular del dato
personal
Datos
personales
asociados a las
finalidades de
tratamiento
primarias (*)
Datos
personales
asociados a las
finalidades
opcionales
secundarias

Consecuencias
de
proporcionar
los datos o su
negativa a
hacerlo

Los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades necesarias
vinculadas con el curso de interés:
•
Ejecución de las actividades para el desarrollo de los programas de Responsabilidad Social de
Cerro Verde.
•
Gestionar las actividades para realizar la presente campaña, capacitación y/o curso, lo cual
incluye la gestión y emisión de certificados.
•
Realizar estudios de impacto a los programas de Responsabilidad Social ejecutados por Cerro
Verde.
•
Atender las obligaciones requeridas por la legislación vigente aplicables por Cerro Verde.

De manera opcional, sus datos personales podrán ser utilizados por Cerro Verde para las siguientes
finalidades:
• Invitarlos a participar en nuevos proyectos o programas de Responsabilidad Social ejecutados por
Cerro Verde.
• Recibir información digital y boletines de los programas de Responsabilidad Social ejecutados por
Cerro Verde (por ejemplo, boletín “Somos Uchumayo”, “Somos Tiabaya” o “Somos Yarabamba entre
otros, los cuales proporcionan información relevante sobre la gestión que realiza Cerro Verde y su
impacto en las comunidades y zona de influencia).
Para llevar a cabo las finalidades primarias descritas en la presente política de privacidad, es obligatorio
nos proporcione los siguientes datos personales:
• Datos de carácter identificativo: Nombres y Apellidos, Fotocopia simple del DNI (ambas caras),
dirección del domicilio, copia simple de certificados / constancia de estudios secundarios, teléfono
y dirección de correo electrónico, ocupación y nivel de instrucción.

Para llevar a cabo las finalidades secundarias y opcionales descritas en la presente política de privacidad,
se requiere nos proporcione los siguientes datos personales:
• Datos de carácter identificativo: Nombres y Apellidos, teléfono y dirección de correo electrónico.
De no proporcionar los datos personales obligatorios (*) para las finalidades primarias señaladas, Ud. no
podrá participar de la actividad realizado por Cerro Verde, la cual corresponde al programa de
responsabilidad social de la empresa.
Por otro lado, de no proporcionar los datos personales opcionales asociados a las finalidades secundarias
previamente mencionadas, es importante resaltar que su participación en la actividad realizada por la
empresa asociada a la presente capacitación y curso no se verá afectada. Sin embargo, perderá el acceso
a beneficios adicionales relacionadas a las finalidades secundarias tales como recibir invitaciones de
nuevas actividades o recibir información de interés a través de boletines o información digital.

Política de Privacidad Web
Puedes consultar el detalle de nuestros destinatarios necesarios a continuación. En caso sea necesario,
esta lista será actualizada de manera oportuna por Cerro Verde por este medio informativo.

N°

1

Razón social de
la empresa

RUC /
Identificador
Fiscal

Freeport Estados
______
Unidos

Destinatarios

2

STRATEGA
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
SAC

20455683697

Finalidad
Los datos recopilados se
almacenarán
en
la
plataforma OneDrive y/o
SharePoint
según
corresponda
de
la
empresa,
cuyos
servidores tecnológicos
se encuentran en el
extranjero (casa matriz).

Dirección

North
Central
Avenue
Phoenix,
Arizona

Urb. Los
Ángeles de
Cayma D-10,
Ejecución del Programa Dpto. 301,
de Capacitación Técnico distrito de
Laboral en la especialidad Cayma,
de cosmetología.
Provincia y
Departamen
to de
Arequipa

Flujo
transfronterizo

SI

No

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 del curso de capacitación.
• Freeport (Estados Unidos) – Almacenamiento de los datos recopilados en el servidor SharePoint de
la empresa, cuyos servidores tecnológicos se encuentran en el extranjero (casa matriz).

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 CVE-datospersonales@fmi.com o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección señalada (Ver
sección: Identidad y domicilio).
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, Cerro Verde 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. En ese sentido, Cerro Verde
sólo realizará el tratamiento de los datos personales que estén almacenados en repositorios que reúnan
las condiciones de seguridad exigidas por la normativa de Protección de Datos Personales.

Vigencia y
Modificación
de la Política
de Privacidad

Cerro Verde se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad en el supuesto de que exista un
cambio en la legislación vigente, doctrinal, jurisprudencial. Cerro Verde podrá realizar modificaciones y
correcciones a esta Política de Privacidad. Si se introdujera algún cambio en esta Política, 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.

