DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, (en adelante, la
“LEY”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, (en adelante, el
“REGLAMENTO”), Usted (en adelante, e indistintamente denominado como el “USUARIO” o “USTED”), declara de
forma previa, libre, expresa, inequívoca e informadamente, de conformidad con lo establecido en el artículo
12 del REGLAMENTO, que por medio de la presente DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO autoriza expresamente a la
sociedad denominada IASACORP INTERNATIONAL S.A., (en adelante, “IASACORP”), identificada con Registro
Único de Contribuyente N° 20521886448, con domicilio en Av. Los Fresnos, Manzana “H”, Lote N° 2,
Urbanización “Huertos de Santa Genoveva”, Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima, e inscrita en la
Partida Electrónica N° 12301984 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao,
para que todos los Datos Personales voluntariamente vertidos en la presente plataforma así como en
cualquier otra que IASACORP considere pertinente, dentro de los límites que establecen tanto la LEY como el
REGLAMENTO, sean recopilados y tratados por IASACORP, siendo tales datos almacenados en una base de datos
ubicada en Avenida Javier Parado Este N° 6230, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima,
administrada por la Sociedad denominada IBM DEL PERU S.A.C., identificada con Registro Único de
Contribuyente N° 20100075009, datos los cuales serán debidamente conservados, resguardados y
respaldados, procurando así su confidencialidad y seguridad, adoptando para tal efecto los mecanismos de
seguridad digital y física exigidos por la LEY y el REGLAMENTO, siendo extensible tal obligación a cualquier
tercero a quien o quienes IASACORP pudiere cederle tales Datos Personales.
IASACORP declara que realizará sus mejores esfuerzos para mantener seguros los Datos Personales del USUARIO
manteniéndose siempre dentro de los parámetros de la LEY y el REGLAMENTO. No obstante, IASACORP declara
que dada la rápida evolución de las medidas y contramedidas en materia de protección digital, éstas no
siempre serán infranqueables.
En tal sentido, IASACORP procede a informarle a USTED que:
a. Los Datos Personales aquí vertidos voluntariamente por USTED serán ubicados en una Base de Datos
ubicada en la Avenida Javier Parado Este N° 6230, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de
Lima, siento el responsable por el tratamiento de los mismos la sociedad denominada IASACORP
INTERNATIONAL S.A., identificada con Registro Único de Contribuyente N° 20521886448, a quien
podrá dirigirse mediante correo electrónico dirigido al domicilio indicado o a la dirección de correo
electrónico servicioalcliente@iasacorp.com indicando, en ambos casos como asunto su nombre
completo y Número de Documento Nacional de Identidad más la frase “Revoca consentimiento
otorgado a IASACORP”. De igual manera, en caso el USUARIO requiera ejercer su derecho a la
información, acceso, rectificación, cancelación, oposición y tratamiento objetivo de sus Datos
Personales consagrado en el artículo 47 del REGLAMENTO, podrá solicitarlo a la dirección de correo
electrónico precitada, debiendo cumplir esta comunicación con los siguientes requisitos:
1. Nombres y apellidos del titular del derecho y acreditación de los mismos, y en su caso de su
representante. En caso de representación, esta podrá acreditarse por cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna según el artículo 115 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; es decir, se requerirá o bien poder general formalizado
mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando mediante una
carta poder con firma del administrado a un representante con poderes generales para poder
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2.
3.
4.
5.

ejercer los derechos contenidos en el artículo 47 del REGLAMENTO entre otros a los que hubiere
lugar.
Petición Concreta que da lugar a la Solicitud.
Domicilio, o dirección que puede ser electrónica, a efectos de las notificaciones que
correspondan.
Fecha y firma del solicitante.
Documentos que sustenten la petición, de ser el caso.

b. La finalidad del tratamiento al que sus datos serán sometidos es la de poder contar con su información
para hacerle partícipe e informarle mediante cualquier formato físico o digital de publicidad sobre
nuestras ofertas, promociones, descuentos, relaciones de productos, tendencias, y/o cualquier
campaña que IASACORP pudiera desarrollar a favor del público. En ese sentido, y con la finalidad de
brindar un mejor servicio y ofrecer mejores productos a los Usuarios, IASACORP podrá emplear los
Datos Personales por USTED brindados para generar toda clase de estadísticas, estudios de mercado,
análisis de tendencias de mercado o fundamentar estos últimos, generar informes sobre percepción
del consumidor, y servir de base para solicitar o emitir recomendaciones vinculadas con nuestros
productos y servicios.
El envío de toda publicidad relacionada con lo mencionado en el párrafo anterior del presente literal
se encontrará dentro de los límites permitidos por las leyes de la materia.
c. El destinatario de la información aquí vertida voluntariamente por USTED será IASACORP
INTERNATIONAL S.A., identificada con Registro Único de Contribuyente N° 20521886448, en su
calidad de sociedad encargada del tratamiento de los Datos Personales.
d. Los Datos Personales aquí voluntariamente vertidos por USTED se almacenarán en una Base de datos
ubicada en Avenida Javier Parado Este N° 6230, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de
Lima, administrada por la Sociedad denominada IBM DEL PERU S.A.C., identificada con Registro Único
de Contribuyente N° 20100075009.
e. Las preguntas o casilleros presentados en esta plataforma serán considerados de obligatorio llenado
para procurar los fines ya informados a USTED en el literal “b” que antecede.
f. La consecuencia de la entrega que USTED voluntariamente hace de sus Datos Personales es que
IASACORP tenga a USTED presente para los fines descritos en el literal “b”. La negativa a la entrega de
sus Datos Personales le restará mecanismos de conocimiento sobre nuestros productos, ofertas,
promociones, descuentos, entre otras campañas que IASACORP pudiera desarrollar para promocionar
sus productos en el mercado, sin perjuicio que USTED pueda tomar conocimiento de ellos mediante
otros mecanismos.
g. Los Datos Personales voluntariamente vertidos en esta plataforma y/o en cualquier otra de titularidad
de IASACORP podrán ser transferidos nacional e internacionalmente a terceros, respetándose lo
dispuesto por la LEY y el REGLAMENTO.
DISPOSICIONES FINALES
1. IASACORP no se responsabiliza por la veracidad, exactitud o precisión de la información vertida en sus
plataformas por el USUARIO, reservándose el derecho de ejercer las acciones legales a las que haya ha
lugar en caso se determine que como consecuencia de la falsedad, inexactitud o imprecisión de los
Datos Personales vertidos por el USUARIO, IASACORP resulte afectado por la interposición de cualquier
multa, sanción, multa coercitiva y en suma, cualquier tipo de desmedro patrimonial derivado de la
provisión de información falsa, inexacta o imprecisa.
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2. De igual manera, IASACORP podrá suprimir los Datos Personales de sus Bases de Datos sobre los que se
haya determinado su falsedad, inexactitud e imprecisión.
3. Se informa al USUARIO que IASACORP podrá ceder los Datos Personales brindados a terceros
obligándonos y sujetándonos a las disposiciones contenidas en la LEY, REGLAMENTO y en la presente
declaración para tal efecto. Este tercero será la sociedad denominada MASTERBASE PERÚ S.A.C.
identificada con Registro único de Contribuyente N° 20544057317 y se le compartirá nuestra Base de
Datos con la finalidad de procurar el envío de correos masivos (mailing), folletería, promociones por
sms.
4. El USUARIO autoriza por el presente acto a IASACORP a conservar los Datos Personales vertidos
voluntariamente por el USUARIO sea en esta plataforma o en cualesquiera otras que IASACORP disponga
para la recopilación y tratamiento de Datos Personales incluso con posterioridad al finiquito de las
relaciones comerciales y/o contractuales entre el Usuario e IASACORP; sin perjuicio de los derechos del
titular de los Datos Personales consagrados en el artículo 47 del REGLAMENTO, derechos los cuales el
USUARIO tiene y mantendrá expeditos para su irrestricto uso frente a IASACORP. Se deja constancia que
tales Datos Personales se emplearán para los fines previstos en el literal “b” que antecede.
5. Los Datos Personales que IASACORP requiere se consignarán de la siguiente manera: En el website de
las diversas marcas de titularidad de IASACORP tales como: DO IT!, DO IT! KIDS y GLITTER se
contemplará un formulario en el cual el cliente deberá completar en cada casillero los Datos
Personales solicitados tales como: Documento Nacional de Identidad, Nombres y Apellidos completos,
Fecha de nacimiento, Dirección y ubigeo, Número de teléfono fijo y/o celular y correo electrónico
debiendo indicar claramente el dominio.
6. En todo lo aquí no previsto, rigen las normas y disposiciones contenidas en la LEY y en el REGLAMENTO.

*******
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