POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS PERSONALES
Mediante la aceptación de la presente Política de Privación y Uso de Datos Personales, el suscrito
otorga pleno e irrevocable consentimiento para que sus datos personales que indica queden
incorporados en el Banco de Datos Personales de CENTROS MÉDICOS DEL PERÚ S.A, (en
adelante, “CMP”) de conformidad con las disposiciones legales sobre protección de datos
personales, establecidas en la Ley No. 29733- Ley de Protección de Datos Personales.
Al respecto, CMP se compromete frente al usuario a que la información recabada será tratada
en forma estrictamente confidencial y estará sujeta a estrictas medidas de seguridad conforme
lo establece la normativa sobre Datos Personales. En ese sentido, CMP empleará la información
proporcionada únicamente con la finalidad de realizar el envío al suscrito de promociones o
comunicaciones comerciales, ofertas, nuevos servicios, recopilación estadística o técnica, así
como cualquier otra información general respecto de sus productos y/o servicios – incluido su
traslado, organización custodia y archivo -, entre otros beneficios particulares establecidos por
CMP, en su calidad de responsable del Banco de Datos Personales. Lo anteriormente señalado
podrá ser realizado por CMP por cuenta propia o a través de terceros, quienes únicamente
podrán realizar el tratamiento de los datos con la finalidad antes descrita en calidad de
encargados.
Por tales consideraciones, CMP requiere contar con el presente consentimiento libre, previo,
inequívoco, expreso e informado sobre el tratamiento de sus datos personales produciendo su
negativa la imposibilidad de brindar el servicio de forma idónea y eficaz, conforme lo dispone la
Ley No. 29733. En ese sentido, le informamos de que en caso no otorgue este consentimiento,
su información solo será utilizada (tratada) para la ejecución (desarrollo) y cumplimiento de las
relaciones contractuales y/o comerciales pertinentes que mantenga con CMP.
Por último, le informamos que el cliente titular de los datos personales podrá revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección: atencionalcliente@jockeysalud.com.pe, así como solicitar
información, actualización, acceso, rectificación, cancelación, oposición, tratamiento objetivo y
supresión de los mismos, conforme lo dispone la Ley No. 29733 y su Reglamento.

