Política de Privacidad de Datos Personales de Privateacher
La utilización del presente formulario de contacto implica la aceptación de la presente
política de privacidad. A través de la presente política de privacidad el usuario da su
consentimiento previo, libre, expreso, inequívoco y gratuito para la incorporación de su
información en los bancos de datos de PRIVATEACHER.

I. Autorización del titular de datos personales.
El usuario, como titular de los datos que proprociona, autoriza a PRIVATEACHER a recopilar
y tratar los datos personales suministrados con la finalidad de brindarle la información
solicitada por él y en adelante autoriza a ser contactado por cualquier medio para recibir
información promocional, comercial y publicitaria sobre los servicios y productos que
PRIVATEACHER brinda.

II. Transferencia de Datos Personales.
PRIVATEACHER queda autorizado por el usuario a transferir la información y sus datos
personales entre nuestros servicios, a empresas relacionadas y a empresas que brinden
servicios basados en infraestructura en la nube, tanto dentro como fuera del territorio
nacional, a fin de poder alojar, almacenar, procesar y ejecutar la información del usuario.
Entiéndase que la presente autorización faculta a PRIVATEACHER a realizar el flujo
transfronterizo de los datos personales del usuario, conforme a lo previsto por la ley Nº
29733 y los estándares internacionales en la materia.

III. Protección de Datos Personales.
PRIVATEACHER adopta las medidas técnicas necesarias que estén a su alcance para
proteger los datos personales del usuario en entornos operativos seguros, no disponibles al
público, a fin de garantizar la confidencialidad y privacidad de los mismos, evitando su
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado. Sin perjuicio de ello,
PRIVATEACHER no se hace responsable por interceptaciones ilegales o violación de sus
sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas, así como la indebida
utilización de la información obtenida por esos medios, o de cualquier intromisión ilegítima
que escape a su control y que no le sea imputable. En este orden de ideas, tampoco se hace
responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de: interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico, de retrasos o bloqueos que impidan

el normal uso de las plataformas informáticas, así como deficiencias en el sistema de
Internet o en otros sistemas electrónicos, motivadas por causas ajenas a PRIVATEACHER.

IV. Información requerida por autoridades públicas.
PRIVATEACHER se compromete a no divulgar o compartir la información del usuario sin
contar con su debido consentimiento, excepto en los casos que la misma sea requerida por
autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones y/o sea solicitada en virtud de
disposiciones legales.

V. Derechos de Los Titulares.
PRIVATEACHER realiza el tratamiento de datos personales en sujeción a lo dispuesto en la
Ley 29733 y su Reglamento: DS 003-2013 JUS.
Los usuarios, como titulares de sus datos personales, tienen derecho de acceso a su
información registrada, derecho de rectificarla, actualizarla, cancelarla, suprimirla y
oponerse a su uso.
Para ejercer estos derechos, el titular deberá enviar su solicitud o consulta a la siguiente
dirección de correo electrónico, protecciondedatospersonales@privateacher.edu.pe,
adjuntando su DNI u otro documento oficial de identificación que lo acredite como titular
de los datos personales.

VI. Modificación de las Condiciones de Uso.
PRIVATEACHER se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación
y configuración de su Sitio Web, de su formulario de contacto y demás componentes, entre
ellos las políticas y condiciones de uso. Por ello, PRIVATEACHER recomienda al usuario
leerlas atentamente cada vez que acceda al Sitio Web. Los Términos y Condiciones de Uso,
así como la Política de Privacidad de Datos Personales estarán siempre a disposición del
usuario de manera que pueda acceder a ellas libremente; su aceptación constituye un paso
previo e indispensable para el uso de cualquiera de los beneficios disponibles a través del
Sitio Web.

VII. Ley Aplicable y Jurisdicción.
Las Políticas de Privacidad contenidas en el presente instrumento se rigen por las leyes de
Perú. Cualquier controversia o conflicto derivado de la utilización del Sitio Web, de los
términos y condiciones y de las Políticas de Privacidad, su existencia, validez, interpretación,
alcance o cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables de Perú, delegando
competencia en los Tribunales y Juzgados de la ciudad de Lima.

