POLITICA DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH CATÓLICA, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, asegura la reserva y
protección de los datos personales proporcionados voluntariamente por el estudiante
al momento de establecer un vínculo de servicio de estudios superiores con nuestra
representada.
La Universidad conservará y tratara dichos datos con la principal finalidad de establecer
o mantener contacto con el estudiante, a fin de informarle o promocionarle actividades
propias de la misma Universidad, para la ejecución de la relación con el titular de los
datos para fines comerciales, de marketing, así como productos y/o servicios
considerados para fines académicos y/o profesionales. De esta manera la Universidad
garantiza la posibilidad de tener acceso a rectificación, cancelación y/ oposición u otros
conforme a la normativa de la materia, comunicándolos al siguiente correo electrónico:
proteccióndatospersonales@uladech.edu.pe

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
1. ULADECH CATÓLICA, tratará la información proporcionada de manera
confidencial, teniendo en cuenta las garantías y medidas de seguridad
enumeradas en la Ley Nº. 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
Asimismo, aseguramos que su información será tratada por ULADECH CATÓLICA
para fines solamente académicos.
2. ULADECH CATÓLICA no vende ni cede a terceros información personal recibida,
salvo obligación legal. Los datos personales que usted facilite serán tratados con
total confidencialidad, para ello, hemos implementado las medidas técnicas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o
robo de datos personales.
3. ULADECH CATÓLICA, conservará los datos personales proporcionados por sus
estudiantes, para los fines académicos propios de la universidad, a menos que el
titular solicite su cancelación de los datos personales proporcionados.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE ALUMNOS Y EGRESADOS
ULADECH CATÓLICA garantiza utilizar su información para los siguientes fines:


Gestión académica,



Mantenimiento de registros y datos de alumnos y egresados



Evaluación de Becas



Informar sobre servicios académicos



Realización de encuestas



Obtención de grados académicos y títulos profesionales



Gestión Administrativa,



Atención de consultas



Reclamos y quejas



Revisión de escala de pensiones



Atención de servicios de salud



Y otros que nos permitirán determinar la veracidad de su información.

Asimismo, para el cumplimiento de cualquier actividad o finalidad con su relación como
alumno o egresado de ULADECH CATÓLICA, utilizaremos, sus datos como nombres y
apellidos, correo electrónico, unidad académica, grados académicos, títulos
profesionales que permitan difundirlos en nuestro directorio web, así también, como a
través del buscador de personas que se encuentra en los formularios del ERP University
y Campus virtual.

COMPROMISO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Para asegurar la protección de sus datos personales, ULADECH CATÓLICA, se
compromete a:


Utilizar la base de datos contenida con datos personales únicamente para los
fines que disponga la Universidad.



Guardar confidencialidad en el tratamiento de base de datos, inclusive con
posterioridad a la culminación de su relación con la Universidad.



Devolver o destruir la información referida a base de datos o datos personales
que hubiera recibido de la ULADECH CATÓLICA, según esta lo disponga.

CONTACTO
Para ejercer sus derechos reconocidos en la Ley de Protección de Datos Personales o
informarle

sobre

su

manejo,

puede

proteccióndatospersonales@uladech.edu.pe

comunicarse

al

correo

electrónico

