
En Derrama sabemos lo valioso que son sus datos personales y nos preocupamos 
para que se encuentren debidamente protegidos y que sea usted quien tenga el 
control sobre ellos.

1. Por tal motivo, le informamos que los datos personales proporcionados a 
Derrama quedan incorporados al banco de datos de clientes de Derrama, y que 
Derrama utilizará dicha información para efectos de la gestión de los productos 
y/o servicios solicitados y/o contratados (incluyendo evaluación financiera, 
procesamiento de datos, formalizaciones contractuales, cobranza de deudas, 
gestión de operaciones financieras y remisión de correspondencia, entre 
otros), gestión que podrá ser realizada a través de terceros.

2. Derrama protege estos bancos de datos y su tratamiento con todas las 
medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar su 
seguridad y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

3. Mediante la suscripción del presente documento, usted autoriza a Derrama a 
utilizar sus datos personales proporcionados (incluyendo datos sensibles y 
aquellos que pudieran encontrarse en fuentes accesibles para el público o los 
que hayan sido válidamente obtenidos de terceros) para tratamientos que 
supongan desarrollo de acciones comerciales, realización de estudios de 
mercado, elaboración de perfiles de compra y evaluaciones financieras, la 
remisión, –directa o por intermedio de terceros (vía medio físico, electrónico o 
telefónico)– de publicidad, información, obsequios, ofertas y/o promociones 
(personalizadas o generales) de productos y/o servicios de Derrama. Los 
servidores y/o centros de procesamiento de datos utilizados por Derrama o 
terceros encargados pueden estar ubicados fuera del país. En tal caso, Derrama 
trata sus datos personales conforme a la normativa sobre protección de datos 
personales en caso de flujo transfronterizo.

4. Derrama le informa que usted puede revocar la autorización a la que se refiere 
el numeral 3 anterior en cualquier momento, así como ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición para el tratamiento de sus datos 
personales, de acuerdo a la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos 
Personales - y su Reglamento, aprobado por DS N° 003 - 2013 -JUS. Para 
ejercer estos derechos, o cualquier otro previsto en las normas referidas a la 
protección de sus datos personales, usted deberá enviar un correo electrónico 
a protecciondatos@derrama.org.pe con sus datos personales y adjuntando la 
copia de su DNI.
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