
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La presente Política de Privacidad explica quiénes somos, cómo recopilamos, compartimos y 

tratamos datos personales, qué derechos tienen los usuarios en este ámbito y cómo pueden 

ejercitarlos. Para nosotros es fundamental mantener la privacidad y seguridad de sus datos 

personales. 

 

Sus datos personales en todo momento serán tratados con apego a los principios y requisitos 

contenidos tanto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento 

aprobado mediante D.S. 003-2013-JUS, y disposiciones complementarias. 

 

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

Andina de Radiodifusión S.A.C., con domicilio en Av. Arequipa Nro. 3570, distrito de San Isidro, 

provincia y departamento de Lima - Perú (en adelante, “ATV”), es el responsable del tratamiento 

de sus datos personales. 

 

2. FINALIDAD Y TIPO DE DATOS PERSONALES QUE SON RECOPILADOS: 

Finalidad: Recopilar datos personales a través de los usuarios que navegan en la web 

https://www.atv.pe/ (en adelante, la “Web”) para brindarles información acerca de lo solicitado 

por el usuario, según corresponda. 

De manera opcional y siempre que el usuario haya prestado su consentimiento previo, expreso, 

libre, inequívoco e informado, ATV podrá tratar sus datos personales para el envío de 

información comercial, su consentimiento se le solicitará al momento de ingresar, dentro de la 

Web, a la página de destino en la que encontrará un formulario específico. El otorgamiento de 

su consentimiento para esta finalidad no es obligatorio ni está condicionado para acceder a la 

información solicitada. 

Para llevar a cabo la finalidad antes descrita, requerimos que nos proporcione los siguientes 

datos personales: (i) nombre y apellidos, y (ii) correo electrónico. 

Cualquier tratamiento de datos personales que realicemos se ajusta a lo establecido por la 

legislación vigente en Perú en la materia, y sus datos sólo podrán ser utilizados con propósitos 

limitados como los expuestos en la presente política.  

 

3. CONSECUENCIAS DE PROPORCIONAR SUS DATOS PERSONALES O SU NEGATIVA A HACERLO: 

 

Proporcionar sus datos personales podrá ser un requisito necesario para brindar al usuario la 

información que este requiera de ATV. En tal circunstancia, la negativa a proporcionar sus datos 

personales obligatorios nos imposibilitará atender la solicitud de información. 

 

4. BANCOS DE DATOS Y PLAZO POR EL CUAL MANTENDREMOS SUS DATOS PERSONALES: 

 

Sus datos personales serán almacenados en el banco de datos personales de “Usuarios Web” 

inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

ATV conservará sus datos personales por el plazo de un (1) año, salvo que usted solicite que los 

mismos sean conservados para otras consultas de información. De ser así, sus datos personales 

serán conservados hasta que usted solicite su cancelación. 

https://www.atv.pe/


 

 

5. DESTINATARIOS Y TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES: 

 

Los datos personales recopilados a través de la Web se almacenan en los servidores 

proporcionados y administrados por nuestro proveedor externo de almacenamiento y 

alojamiento CONVERGENTE S.P.A., cuyos servidores están ubicados en Santiago de Chile - Chile. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, sus datos personales no se compartirán con terceros, personas 

naturales o entidades legales, con la excepción de que exista una obligación legal de por medio. 

 

6. EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO: 

 

Los titulares de los datos personales podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición a través del siguiente correo electrónico: 

tratamiento.datos@atv.com.pe  

 

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, el titular de los datos 

personales podrá presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales, dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(Calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima, Perú). 

 

7. SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES: 

ATV se compromete a proteger la seguridad y confidencialidad de los datos personales. Dejamos 

constancia que, con el objeto de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autoridad y 

robo de los datos personales o información confidencial que nos facilite el titular de los datos, 

se han adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de datos personales 

legalmente requeridos, y hemos instalado todos los medios y medidas técnicas a nuestro 

alcance.  

 

8. ACTUALIZACIONES  

 

Nos reservamos el derecho de actualizar la presente Política de Privacidad cuando así se 

considere oportuno, en cuyo caso publicaremos los cambios en la Web. 

mailto:comercial.digital@atv.com.pe

