AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Por medio de la presente, y en cumplimiento de la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales y
su Reglamento, autorizo a la UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO - USAT,
domiciliada en San José María Escrivá De Balaguer No. 855, distrito y provincia de Chiclayo, departamento
de Lambayeque, para que recopile y realice el tratamiento de los datos personales de mi menor hijo(a) o
representado(a): nombres y apellidos, número de documento nacional de identidad, número telefónico fijo,
número celular, correo electrónico, dirección domiciliaria, fecha de nacimiento, sexo, grado de estudios,
institución educativa, voz e imagen con la finalidad de participar en el concurso “Crea USAT”, establecer el
contacto para formalizar o viabilizar dicha inscripción, recibir comunicaciones recordatorias e información
sobre el evento, y para que se tomen fotografías y grabaciones de su participación en el evento que podrán
ser publicadas en los canales de comunicación de USAT.
Para llevar a cabo las finalidades descritas, es obligatorio nos proporcione todos los datos personales
señalados en el párrafo precedente. De no proporcionar los datos obligatorios, no se le podrá brindar el
servicio. Estos datos personales serán almacenados en el banco de datos personales de titularidad de USAT
denominado “Alumnos”, el cual se encuentra inscrito ante el Registro Nacional de Protección de Datos
Personales.
Estos datos personales se conservarán mientras sean necesarios para las finalidades autorizadas o hasta
que se solicite su cancelación por el titular.
Para cumplir con las finalidades señaladas previamente, USAT podrá tratar los datos personales de mi menor
hijo(a) o representado(a) directamente o transferirlos a destinatarios autorizados, y son los que en la
actualidad se encuentran listados a continuación:
Destinatario
AMAZON
GOOGLE
FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKED-IN
TWITTER
YouTube
(Google)
CHATRACE
JOTFORM
Zoom

Dirección
Finalidad
410 Terry Ave North - Seattle, WA 98109Para almacenamiento y publicación
5210 - EEUU
1600 Amphitheatre Pkwy - Mountain View,
Almacenamiento de datos y publicación
CA 94043 - EUUU
4 Grand Canal Square, Grand Canal
Para la realización de las votaciones y
Harbour. Dublin 2, Ireland
publicación
4 Grand Canal Square, Grand Canal
Para publicación
Harbour. Dublin 2, Ireland
1000 W. Maude Avenue. Sunnyvale, CA
Para publicación
94085. EE. UU.
1355 Market Street, Suite 900, San
Para publicación
Francisco, CA 94103 EE.UU
901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, EE.
Para publicación
UU
Kemp House, 160 City Road, London, EC1V
Para la realización de las votaciones.
2NX, Reino Unido
4 Embarcadero Center, Suite 780, San
Publicación y almacenamiento de datos
Francisco, CA 94111 – EEUU
ZOOM: 55 Almaden Blvd, 6 th Floor San
Para reuniones
Jose, CA 95113 -EEUU

En cualquier caso, USAT garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos personales que recopila y
transfiere.
Asimismo, mediante la presente, manifiesto estar debidamente informado de que, como representante del
titular de sus datos personales, puedo ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
oposición, así como revocar su consentimiento y demás establecidos en la normativa de protección de
datos personales, a través del correo electrónico datospersonales@usat.edu.pe o en nuestras oficinas
ubicadas en la dirección previamente señalada.
Finalmente, para más información sobre el tratamiento de sus datos personales, solicitamos consultar la
Política de Privacidad de USAT disponible en: www.usat.edu.pe/politicadeprivacidad

_________________

Firma
Nombres y apellidos del menor:
N° de D.N.I:

Firma
Nombres y apellidos del padre/madre/representante legal:
N° de D.N.I del padre/madre/representante legal:

