
APARTADO PERÚ 

El siguiente apartado contiene información específica sobre el tratamiento de datos personales que 
realiza Asociación Laboratoria en el Perú y debe leerse en conjunto con la Política de Privacidad de 
la que es parte y que obra en el sitio web www.laboratoria.la. En caso existiera alguna disposición en 
la Política de Privacidad que contradiga el presente Apartado debe considerarse que este Apartado 
prevalece sobre las disposiciones generales de la Política de Privacidad. 

1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE TUS DATOS PERSONALES?  

En el Perú la identidad y domicilio de quien es responsable del tratamiento de tus datos 
personales es Asociación Laboratoria con RUC No. 20566216281, domicilio en Almirante 
Grau No. 629, Int. 201, distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima, Perú.  
Asociación Laboratoria se encuentra inscrita en la partida registral No. 13325917 de la 
Oficina Registral de Lima y Callao. 

2. SOBRE LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECABAREMOS 

Contamos con los siguientes bancos de datos y la información personal que recabamos 
en cada caso es la siguiente: 

Egresadas: nombres y apellidos, No. de DNI, No. de Pasaporte, Carné de extranjería, 
teléfono, dirección de correo electrónico, estado civil, sexo, profesión, si es o no madre, 
datos bancarios. 
Estudiantes corporativos: nombres y apellidos, dirección de correo electrónico, ciudad 
en la que te encuentras, fecha de nacimiento, sexo, profesión, edad, datos académicos, 
organización donde trabajas, tu cargo o rol, idioma que prefieres. 
Estudiantes: nombres y apellidos, No. de DNI, No. de Pasaporte, Carné de extranjería, 
dirección de domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, contacto de emergencia 
(nombre, apellido y teléfono), datos académicos, aficiones y hábitos personales, 
ingresos económicos. 
Postulantes a trabajadores: nombres y apellidos, No. de DNI, No. De Pasaporte, Carné 
de extranjería, dirección de domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, imagen, 
estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, edad, datos académicos, 
aficiones y hábitos personales. 
Postulantes: nombres y apellidos, No. de DNI, No. de Pasaporte, Carné de extranjería, 
dirección de domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, estado civil, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, edad, datos académicos, tenencia de cuenta 
bancaria, aficiones y hábitos personales, origen racial o étnico, ingresos económicos. 
Proveedores: nombres y apellidos, No. de DNI, teléfono, dirección de correo 
electrónico, firma, profesión, datos bancarios. 
Trabajadores: nombres y apellidos, No. de DNI, No. de RUC, No. de Pasaporte, Carné de 
extranjería, dirección de domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, imagen, 
voz, firma, firma electrónica, contacto de emergencia (nombre, apellido y teléfono), 
estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, edad, datos académicos, 



datos de derechohabientes, datos de persona de contacto, datos bancarios, 
información tributaria, seguros, aficiones y hábitos personales. 
Usuarios web: nombres y apellidos, teléfono, dirección de correo electrónico, 
nacionalidad, empresa donde labora y puesto que ocupa en la misma. 
Donantes: nombres y apellidos, dirección de correo electrónico, teléfono, datos 
bancarios y datos de tarjeta de crédito. 

3. ¿CUÁL ES EL USO QUE LE DAREMOS A TUS DATOS PERSONALES? 

El uso que le daremos a tus datos personales es el siguiente: 

Egresadas: cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias, fines estadísticos, 
históricos o científicos, análisis de perfiles, actividades asociativas, culturales, recreativas 
y deportivas, educación. 
Estudiantes corporativos: gestión de lista de clientes, fines estadísticos, históricos o 
científicos, análisis de perfiles, educación. 
Estudiantes: fines estadísticos, históricos o científicos, análisis de perfiles, actividades 
profesionales, educación. 
Postulantes a trabajadores: recursos humanos, fines estadísticos, históricos o 
científicos, análisis de perfiles. 
Postulantes: fines estadísticos, históricos o científicos, análisis de perfiles, educación, 
invitación a eventos. 
Proveedores: gestión de lista de proveedores. 
Trabajadores: recursos humanos, prevención de riesgos laborales, análisis de perfiles. 
Usuarios web: publicidad y prospección comercial, actividades asociativas, culturales, 
recreativas y deportivas. 
Donantes: cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias, fines estadísticos, 
históricos o científicos, gestión de listas de donantes. 

4. ¿POR QUÉ USAMOS TUS DATOS PERSONALES? 

Los fines del tratamiento de tus datos personales son los siguientes: 

Egresadas: crear una comunidad de egresadas para facilitar su proceso de inserción 
laboral. 
Estudiantes corporativos: evaluar el desempeño de los asistentes a los cursos y sus 
conocimientos pre y post curso. 
Estudiantes: evaluar su desempeño como estudiantes de los programas de 
Laboratoria. 
Postulantes a trabajadores: evaluar si cumplen con el perfil que Laboratoria exige en 
sus procesos de selección. 
Postulantes: evaluar la idoneidad de los postulantes a los programas de Laboratoria y 
efectuar la selección de las futuras estudiantes. 



Proveedores: contar con datos de carácter identificativo de los proveedores para 
mantener un registro de estos y los servicios que proveen. 
Trabajadores: gestión de los datos personales con fines del desempeño de la 
prestación laboral de los trabajadores. 
Usuarios web: compartir con los seguidores de Laboratoria contenidos de 
comunicación, publicitarios a eventos organizados por Laboratoria. 
Donantes: gestión de los datos personales de personas que realicen donaciones a favor 
de Laboratoria. 

En el caso existieran finalidades no necesarias se te otorgará la posibilidad de que, 
como titular de tus datos personales, emitas un consentimiento de manera expresa e 
independiente. La negativa para el uso de finalidades adicionales no será un motivo 
para negarte el servicio que solicites. 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES 
Las siguientes definiciones se encuentran previstas en la Ley de Protección de Datos 
Personales (Ley No. 29733) y/o Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales 
(Decreto Supremo No. 003-2013-JUS). 

Bancos de datos personales: Conjunto organizado de datos personales, automatizado 
o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros 
que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, 
almacenamiento, organización y acceso. 

Datos personales: Toda información sobre una persona natural que la identifica o la 
hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. 

Datos sensibles: Es aquella información relativa a datos personales referidos a 
características físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias de su vida 
afectiva o familiar, los hábitos personales que correspondan a su esfera más íntima, la 
información relativa a su salud física o mental u otras análogas que afecten su 
intimidad. 

Procedimiento de anonimización: Tratamiento de datos personales que impide la 
identificación o que no hace identificable al titular de estos. El procedimiento es 
irreversible. 

Titular de datos personales: Persona natural a quien corresponden los datos 
personales. 

Transferencia de datos personales: Toda transmisión, suministro o manifestación de 
datos personales, de carácter nacional o internacional, a una persona jurídica de 
derecho privado, a una entidad pública o a una persona natural distinta del titular de 
datos personales. 



Tratamiento: Cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que 
permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, 
elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, 
comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento 
que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales. 

A. SITIO WEB 
B. POSTULANTES A PROGRAMAS DE LABORATORIA, ESTUDIANTES Y EGRESADAS 
C. TRABAJADORES Y CANDIDATOS 
D. DONANTES 
E. PROVEEDORES 

6. ¿COMPARTIREMOS TUS DATOS PERSONALES? 

Si los compartimos. Laboratoria está compuesta por las siguientes organizaciones con las que 
compartimos tus datos personales: 

Adicionalmente, dependiendo del banco de datos personales, tus datos personales los 
compartiremos con las siguientes categorías de receptores: 

Egresadas 
- Servicios de correo y workspace corporativo 
- Herramientas de integración de plataformas 
- Generadores de formularios automatizados 
- ERP con enfoque en finanzas 
- Plataformas de comunicación interna 
- Plataformas orientadas a la gestión documentaria 
- Plataformas para el envío masivo de emails  
- Sistemas de modelo de pagos 
- Sistemas de facturación 
- Plataformas de gestión de cobros 

Estudiantes corporativos 

México Laboratoria Coding A.C. 

RFC LCO 1505291D7

Florencia 57, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 
Ciudad de México, CDMX, México 

Chile Fundación Laboratoria 

RUT 65.110.975-2

Región Metropolitana de 
SanNago,SanNago,Recoleta,Puma 1180, Chile

Brasil Associacao Laboratoria 

CNPJ 24.797.064/0001-47

Travessa Lucia AlberNna Soares Quadros, casa 
10 Itaim Bibi – Cep 04531-120, Brasil

Colombia Asociación Civil sin Ánimo de Lucro 
Laboratoria Colombia 

RUT 901380337

Av. CL 100 No. 8 A 37 Of. 1102, Colombia



- Servicios de correo y workspace corporativo 
- Plataformas orientadas a la gestión documentaria 
- CRM para el área de placement con empresas 

Estudiantes 
- Servicios de correo y workspace corporativo 
- Herramientas de integración de plataformas 
- Generadores de formularios automatizados 
- ERP con enfoque en finanzas 
- Plataformas de comunicación interna 
- Plataformas orientadas a la gestión documentaria 

Postulantes a trabajadores 
- Servicios de correo y workspace corporativo 
- Plataformas para la contratación 
- Plataformas orientadas a la gestión documentaria 

Postulantes 
- Servicios de correo y workspace corporativo 
- Plataformas para el envío masivo de emails  
- Plataformas orientadas a la gestión documentaria 
- CRM para el seguimiento de convocatorias 

Proveedores 
- Servicios de correo y workspace corporativo 
- Plataformas orientadas a la gestión documentaria 
- ERP con enfoque en finanzas 

Trabajadores 
- Servicios de correo y workspace corporativo 
- Herramientas de integración de plataformas 
- Generadores de formularios automatizados 
- Plataformas orientadas a la gestión documentaria 
- Plataformas que permite la gestión de la contratación 
- Plataformas que permiten la evaluación y performance 
- Plataformas de control de Recursos Humanos 
- ERP con enfoque en finanzas 
- Plataformas de comunicación interna 
- Plataformas de comunicación 
- Plataformas de reporte de gastos y viajes 

Usuarios web 
- CRM para el placement con empresas 



Donantes 
- Plataformas de gestión de donaciones 

7. ¿QUÉ DERECHOS TIENES COMO INTERESADO / TITULAR DE DATOS PERSONALES Y 
CÓMO PUEDES EJERCITARLOS? 

Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación (actualización, inclusión), 
cance lac ión (supres ión) y opos ic ión a t ravés de l correo e lectrónico 
privacy@laboratoria.la 
Además, como titular de tus datos personales tienes derecho a retirar los 
consentimientos otorgados en cualquier momento enviando un correo electrónico a 
privacy@laboratoria.la sin que dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del 
tratamiento anterior a la retirada del mismo. 
De considerar que no has sido atendido en el ejercicio de tus derechos puedes 
presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales dirigiéndote a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos: Calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima Perú. Alternativamente podrás 
completar los formularios que están previstos en el enlace: www.minjus.gob.pe 

8. PLAZOS DE CONSERVACIÓN 
9. COOKIES 
10. REDES SOCIALES 
11. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
12. MENORES DE EDAD 
13. DATOS FACILITADOS DE TERCEROS O SI NOS HAN FACILITADO DATOS TUYOS 
14. ENLACES A SITIOS DE INTERNET Y PLUGINS DE TERCEROS 
15. POSTULACIONES DESDE OTROS PAÍSES   
16. CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

mailto:privacy@laboratoria.la
http://www.minjus.gob.pe

