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Empresa de Seguridad PROXUS Security S.A.C, comprometido a brindar un servicio de calidad, 

en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29733 y su reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo N° 003 – 2013 – JUS, hacemos presente la siguiente política de protección de datos 

personales con el fin de proteger lo siguiente:  

 Datos personales recabados y datos sensibles como Nombres completos,  

 imágenes, entre otros de acuerdo a datos solicitados en los procesos necesarios. 

 Datos de contacto como teléfono, dirección de domicilio. 

 Dirección de correo electrónico, datos de persona de contacto. 

 Datos profesionales como profesión, lugar de trabajo, tipo de trabajo. 

 Educación y datos académicos.  

Así mismo se da a conocer que la transferencia y transmisión de datos solo se realizará para 

efectos laborales, dichos datos pueden ser transmitidos a empresas en relación con Empresa de 

Seguridad PROXUS Security S.A.C.  

La Empresa de Seguridad PROXUS Security S.A.C, dispone que: 

  Cuenta con un banco de datos, en donde estos se almacenan 

 Todo titular de los datos tiene derecho de realizar consultas sobre el tratamiento o 

disposición de los mismos, para lo cual deberá comunicarse mediante correo a 

informes@proxussecurity.com, el cual será atendido en entre las 48 y 96 horas después 

de haber realizado su consulta. 

 Todo revocamiento del consentimiento de sus datos será atendido entre las primeras 48 

horas después de habernos enviado el revocamiento a informes@proxussecurity.com.  

 En caso de no proporcionar sus datos, la Empresa de Seguridad PROXUS Security S.A.C 

no podrá utilizarlos para los procesos de selección o contratación de personal, ya que 

necesitamos los mismos para ejercicio de nuestro “Procedimiento de Reclutamiento, 

Selección y Contratación de Personal”, código GTH – P – 01. 

 En caso de no proporcionar sus datos, la Empresa de Seguridad PROXUS Security S.A.C 

no podrá utilizarlos para tratar reclamos, denuncias, entre otros, de acuerdo lo solicitado 

por el titular de los mismos; sin embargo, se debe tener en cuenta que la Empresa 
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Seguridad PROXUS Security S.A.C, mantiene su confidencialidad en procesos sensibles 

como los mencionados anteriormente en este punto. 

Empresa de Seguridad PROXUS Security S.A.C, en todo momento salvaguardará la 

confidencialidad de los datos y el procesamiento de estos, de tal manera que su privacidad esté 

protegida en términos de la ley, garantizando el cumplimiento de la presente política. 

La Empresa de Seguridad PROXUS Security S.A.C, en cumplimiento del Art. 10 del Decreto 

Supremo N° 003 – 2012 – JUS, adopta las medidas de seguridad necesaria a fin de evitar cualquier 

tratamiento contrario a lo que estipula la Ley N° 29733 o su reglamento el D.S N° 003 – 2012 – JUS, 

incluyendo la protección de sus datos personales a la adulteración, pérdida o desviaciones de 

información. 

En cumplimiento por lo estipulado por la ley, el titular de los datos podrá revocar el 

consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, mandando un 

correo electrónico a informes@proxussecurity.com a fin de que dejemos de hacer uso o 

divulgación de los mismos.  

El titular de los datos, podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales en cualquier momento, sin justificación previa y sin que le atribuyan efectos 

retroactivos. 

Atte.   

 

 

 

 

___________________________ 
                                                                                           Juan Carlos Urtecho Meléndez 

                                                                                          Gerente General 
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