
INTRODUCCIÓN 

1. La presente Política de Privacidad para la Protección de Datos Personales en el ámbito del 
Portal Web y Aplicaciones móviles, describe el tratamiento que nuestra empresa (en 
adelante “Diverland”) brinda a los datos personales que recopila de los usuarios de nuestro 
portal web y aplicaciones móviles. Dicha política se ajusta a las disposiciones contenidas 
en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733, su Reglamento vigente y la 
Directiva de Seguridad de la Información emitida por la autoridad competente. 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2. Para efectos de visitar nuestro portal web y nuestras aplicaciones móviles usted no tiene la 
obligación de proporcionar datos personales. 
Sin embargo, para los casos en que presente solicitudes, acceda a servicios que Diverland 
brinda por dichos medios, o participe en eventos promovidos por Diverland, entre otros, es 
posible que este requiera información personal específica y necesaria para dicho fin. Tal 
información puede comprender el nombre, número de documento de identidad, dirección 
de correo electrónico y número de teléfono. Asimismo, cuando la naturaleza de lo 
solicitado así lo requiera, y en tanto sea estrictamente necesario, Diverland podrá requerir 
otros datos personales. 

CONSENTIMIENTO DEL USUARIO 

3. El llenado de los formularios que nuestro portal web o aplicaciones móviles requieran para 
efectos de presentación de solicitudes, acceso a servicios o participación en eventos 
promovidos por Diverland, representa el consentimiento expreso del titular para la 
recopilación de sus datos personales y para su tratamiento para los fines específicos que 
motivaron su recopilación.      

RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

4. Los datos personales que el usuario proporcione deben ser, bajo su responsabilidad, 
verdaderos, completos, exactos, vigentes y, corresponder a su verdadera identidad. 

5. Cualquier tipo de daño o perjuicio, directo o indirecto, que se derive para Diverland o para 
terceros como consecuencia del incumplimiento parcial o total de la obligación referida en 
el punto anterior, será responsabilidad única y exclusiva del usuario que proporcionó la 
información. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

6. Los datos personales proporcionados serán objeto de tratamiento únicamente para la 
finalidad específica para la que fueron suministrados. 
Diverland no empleará ni usará los datos personales del usuario para ninguna finalidad 
distinta de la expresamente prevista en la presente Política de Privacidad, a no ser que se 
trate de una finalidad expresamente permitida o exigida por la normativa vigente aplicable 
o que Diverland haya recabado previamente el debido consentimiento del usuario. 

7. Diverland no compartirá ni cederá a terceros algún dato personal del usuario sin el 
consentimiento previo y expreso de este último, salvo cuando dicha comunicación sea 
exigida por la legislación vigente, por orden judicial o por una autoridad competente. 

8. El portal web de Diverland y sus aplicaciones móviles pueden ofrecer vínculos (links) para 
acceder a otras páginas web que no son parte de aquellos. Es responsabilidad del usuario 
revisar las políticas de privacidad en dichas páginas web para verificar el nivel de 
protección de sus datos personales en ese ambiente, lo que es ajeno a la responsabilidad 
de Diverland. 



EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 
 

9. El cliente podrá solicitar que se atienda sus derechos de acceso, información, rectificación, 
cancelación, oposición y revocación al uso de tus datos personales. Para ello, podrá dirigirse a la 
oficina central ubicada en Calle Mariano de los Santos N° 198, oficina 402 ubicada en el distrito de 
San Isidro, ciudad y provincia de Lima, en el horario establecido para la atención al público o por vía 
electrónica escribiendo a administración@diverland.com.pe 

10. La persona encargada de este procedimiento podrá ser el Gerente de Administración, así como el 
antedicho responsable del tratamiento de cada Banco de Datos Personales. 

11. Los derechos ARCO, desarrollados en detalle por la Ley y Reglamento, son los siguientes: 

11.1 Derecho de información. 

El Titular de Datos Personales tiene derecho a ser informado en forma detallada, sencilla, expresa, 
inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre la finalidad para la que sus datos personales 
serán tratados; quiénes son o pueden ser sus destinatarios, la existencia del banco de datos en que se 
almacenarán, así como la identidad y domicilio de su titular y, de ser el caso, del encargado del 
tratamiento de sus datos personales; el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al cuestionario 
que se le proponga; la transferencia de los datos personales; las consecuencias de entregar sus datos 
personales y de su negativa a hacerlo; el tiempo durante el cual se conservarán y la posibilidad de ejercer 
los derechos que la ley le concede y los medios previstos para ello. 

11.2 Derecho de acceso. 

El Titular de Datos Personales tiene derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea objeto de 
tratamiento en los bancos de datos, la forma en que fueron recopilados, las razones que motivaron su 
recopilación y a solicitud de quién se realizó la recopilación, así como las transferencias realizadas o que 
se prevén hacer de ellos. 

11.3. Derecho de actualización, inclusión, rectificación y supresión 

El Titular de Datos Personales tiene derecho a la actualización, inclusión, rectificación y supresión de sus 
datos personales materia de tratamiento, cuando estos sean parcial o totalmente inexactos, incompletos, 
errados o falsos, cuando hayan dejado de ser necesarios a la finalidad para la que fueron recopiladas o 
cuando hubiera vencido el plazo establecido para su tratamiento. Si sus datos personales hubieran sido 
transferidos previamente, el responsable del Banco de Datos debe comunicar la actualización, inclusión, 
rectificación o supresión a quienes se hayan transferido, en el caso que se mantenga el tratamiento por 
este último, quien debe también proceder a la actualización, inclusión, rectificación o supresión, según 
corresponda. Durante el proceso de actualización, inclusión, rectificación o supresión de datos 
personales, el encargado del banco de datos personales dispone su bloqueo, quedando impedido de 
permitir que terceros accedan a ellos. 

11.4. Derecho a impedir el suministro 

El Titular de Datos Personales tiene derecho a impedir que sus datos sean suministrados. Este derecho no 
aplica para la relación entre el titular del banco de datos personales y el encargado del banco de datos 
personales para los efectos del tratamiento de estos. 

11.5. Derecho de oposición 

Salvo disposición contraria de la ley y cuando no hubiera prestado consentimiento, el Titular de Datos 
Personales puede oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una 
concreta situación personal. En caso de oposición justificada, el titular o el encargado del banco de datos 
personales, según corresponda, debe proceder a su supresión, conforme a ley. 

11.6. Derecho al tratamiento objetivo 

El Titular de Datos Personales tiene derecho a no ser sometido a una decisión con efectos jurídicos sobre él o 
que le afecte de manera significativa, sustentada únicamente en un tratamiento de datos personales destinado 
a evaluar determinados aspectos de su personalidad o conducta, salvo que ello ocurra en el marco de la 
negociación, celebración o ejecución de un contrato o en los casos de evaluación con fines de incorporación a 
una entidad pública, de acuerdo a ley, sin perjuicio de la posibilidad de defender su punto de vista, para 
salvaguardar su legítimo interés. 



Ejercicio De Derechos Arco 

Si desea ejercer sus Derechos ARCO deberá solicitar el formato vía mail a administracion@diverland.com.pe 
o acercarse a la oficina central ubicada en Calle Mariano de los Santos 198 Ofc. 402, distrito de San Isidro, 
ciudad y provincia de Lima. 

12. La atención de la solicitud será efectuada de acuerdo a los plazos previstos en la 
normatividad de protección de datos personales. 

CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

13. Diverland se reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad para la Protección 
de Datos Personales en el Ámbito del Portal Web y de Aplicaciones Móviles así como el 
aviso a través del cual la divulga, con el objeto de adaptarla a los cambios que pueda 
requerir el marco normativo vigente. Es responsabilidad del usuario mantenerse informado 
de dicha política, a efectos de lo cual, en cada oportunidad en que haga uso de nuestro 
portal web o aplicaciones móviles, deberá consultar nuestro Aviso de Política de Privacidad 
para la Protección de Datos Personales en el Ámbito del Portal Web y de Aplicaciones 
Móviles. 

 

 

 

 

 

 


