
 

{DU: ARG0021.DOCX v.1} 1 
 

                           
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y las demás disposiciones 

complementarias, STATKRAFT PERÚ S.A. (en adelante “STATKRAFT”) obtiene del titular (el 

“TITULAR”) el Consentimiento de Tratamiento de Datos Personales (el “CONSENTIMIENTO”) para 

el tratamiento de sus datos personales en una(s) base(s) de datos de propiedad de STATKRAFT. 

Dicho consentimiento se brinda de la siguiente manera y en los siguientes términos: 

a) El TITULAR reconoce que es necesario para STATKRAFT contar con sus datos personales para 

utilizarlos en el seguimiento y gestión de una eventual relación contractual entre el TITULAR, o 

la empresa para la que trabaja o representa ya sea como trabajador, representante, gerente, 

director, accionistas o persona de contacto; envío de publicidad mediante cualquier medio y/o 

soporte, envío de invitaciones a actividades convocadas por STATKRAFT tales como charlas o 

eventos sobre el sector y temas de interés, información del sector y/o para fines estadísticos. 

 

b) El TITULAR conoce que STATKRAFT se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 

Protección de Datos Personales, su Reglamento y disposiciones complementarias, por lo que 

podrá dar tratamiento a los datos personales que El TITULAR le proporcione y autorice en los 

términos del CONSENTIMIENTO. 

 

Por tanto, el TITULAR consiente que sus datos personales sean conservados en tanto sean 

útiles para que STATKRAFT pueda ofrecer y/o prestar sus servicios en el marco de una relación 

contractual  

 

c) El TITULAR tiene además conocimiento que su información es o será recogida y tratada en la 

Base de Datos “Prospectos de Clientes” de propiedad de STATKRAFT. Dicha información es la 

siguiente: Nombres, apellidos, dirección y teléfono de su domicilio, correo electrónico, número 

de celular, centro de trabajo o empresa a la que representa. El TITULAR reconoce que estos 

datos han sido proporcionados de manera expresa, libre, específica, inequívoca e informada, 

sin ningún tipo de presión, obligación o condición de por medio. 

 

d) El TITULAR declara que los datos otorgados son proporcionados a STATKRAFT  mediante la 

suscripción del formulario virtual que figura en el sitio web https://www.electricidadpura.com/ 

utilizado por STATKRAFT para captar posibles clientes.  

 

e) El TITULAR expresa su total consentimiento para que STATKRAFT recompile, registre, organice, 

almacene, conserve, elabore, modifique, extraiga, consulte, utilice, bloquee, suprima, los datos 

personales mencionados en el literal c) para una posible relación contractual.  

 

https://www.electricidadpura.com/
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f) El TITULAR declara que STATKRAFT no podrá utilizar sus datos personales recogidos en la 

indicada base de datos de STATKRAFT para fines distintos de los establecidos en los párrafos 

precedentes, así como para aquellos fines que sean incompatibles o distintos con aquellos que 

han motivado su recolección. Asimismo, declara que sus datos no deberán ser incorporados,  

compartidos  o comunicados con otra base de datos sin su previo consentimiento. 

 

g) Finalmente, El TITULAR podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, 

actualización, inclusión, oposición, cancelación, supresión o impugnación de los datos 

personales escribiendo a statkraftperu@statkraft.com o a la siguiente dirección: Statkraft Perú. 

Av. Pardo y Aliaga 652, oficina 203, San Isidro, Lima – Perú. 

mailto:statkraftperu@statkraft.com

