
Consentimiento para el tratamiento de Datos Personales y Acuerdo de Uso de Imagen    

      

1. UNIVERSIDAD ESAN (en adelante UESAN), identificada con RUC N° 20136507720, con 

domicilio en Jr. Alonso de Molina 1652 Urb. Monterrico Chico, distrito de Santiago de 

Surco, provincia y departamento de Lima, es una Asociación privada sin fines de lucro 

que se dedica a impartir servicios de enseñanza profesional y cuenta con el Banco de    

Datos Personales denominado “PROSPECTO, POSTULANTES, ALUMNOS Y 

EXALUMNOS” con código RNPDP-PJP N° 5697, inscrito ante el Registro Nacional de 

Protección de Datos Personales.    

    

2. En virtud del presente documento, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales (Ley N° 297333) y su Reglamento (el Decreto Supremo  

N° 003-2013-JUS), cedo los derechos de uso que gozo sobre mi propia imagen y voz a  

UESAN, con la finalidad de ser utilizados para la difusión del evento denominado “V 

Campeonato Escolar Debate ESAN”, en medios físicos y/o virtuales. En consecuencia, 

autorizo a UESAN a utilizar las fotografías o videos realizados en el marco del evento 

antes señalado; los cuales serán utilizados únicamente para las finalidades indicadas en 

la presente cláusula. Las fotografías o videos podrán reproducirse en parte o 

enteramente en todos los soportes digitales, conocidos y por conocer. UESAN declara 

que realiza transferencia nacional de datos personales captados a: ALL - CONTACTS 

PERU S.A.C., asimismo, los datos personales no serán objeto de transferencia 

internacional.     

    

3. El periodo de tratamiento y uso de los derechos de imagen podrá extenderse hasta por 

cinco (5) años.     

    

4. UESAN garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos 

personales tratados, cumpliendo con lo exigido en la Ley de Protección de Datos 

Personales (Ley N° 297333) y su Reglamento (el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS).     

    

5. Tengo plena libertad para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de los datos personales, escribiendo a srubio@esan.edu.pe o a la siguiente 

dirección: Jr. Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco, Lima – Perú.    

    

    

Bajo conocimiento y aceptación de todo lo anterior, otorgo mi consentimiento informado, libre, 

previo, expreso e inequívoco para el tratamiento de la Información por parte de UESAN, de 

conformidad con la Ley y bajo los términos detallados en el presente documento.     

    

Lima, ____________ de 2021    

    

    

____________________________    

Firma, Nombre y Apellidos y DNI    


