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FORMATO F 

CLAUSULAS PARA PROTECCION DE DATOS 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales publicada el 21 de 
junio del 2011, y el artículo 12 numeral 1, 2, 3 y 4 del Reglamento publicada el 21 de marzo del 2013 (en 
adelante, LPDP) ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX, con RUC Nº 20602721818, con 
domicilio en Av. Aviación Km 2.5 (Alt. Centro Comercial Arequipa Center) distrito de Cerro Colorado, provincia y 
departamento de Arequipa, informa al interesado en su condición de padre de familia del centro educativo de 
que los datos de carácter PERSONAL consignados en los documentos carios de matrícula así como los que sean 
generados durante la vigencia del año escolar, incluyendo de forma delimitadora pero no limitativa, 
cualesquiera declaraciones del interesado o de organismos públicos y privados, son tratados en un fichero bajo 
la responsabilidad de ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX. con la finalidad de mantener, 
desarrollar y gestionar la relación que le vincula con ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX 

con el objeto de Recopilar información para la elaboración de diferentes documentos que se necesiten para el 
presente año escolar; asimismo, para el área administrativa, para fines estadísticos, históricos y científicos, 
actividades asociativas, culturales, recreativas y deportivas, actividades profesionales y educación. 

 

ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX pone en conocimiento del padre, madre y7o 
apoderado que los datos de carácter personal tratados en el rubro de datos de ESTUDIANTES serán para la 
elaboración de diferentes documentos que se necesiten para el presente año escolar; también serán recabados y 
tratados para cumplir con la legislación vigente en la materia respecto de accidentes, enfermedades, prevención 
de riesgos, control de la salud, derivada de contingencias, así como aquellos otros supuestos que de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación que ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX 

deba recabar, tratar o ceder. 
 

La comunicación y respuesta del interesado a través de los documentos donde se soliciten por ASOCIACIÓN 

EDUCATIVA PROMATER - CMAUX datos personales, tales como su fichas de matrícula u otros documentos 
exigidos por la Ugel y otros, es necesaria y obligatoria para el cumplimiento de las finalidades descritas. 

 

Asimismo, ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX informa al interesado que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 14 de la LPDP, en determinados supuestos necesarios para la ejecución 
mantenimiento y desarrollo de la relación con el interesado así como cuando una ley lo disponga, en casos en los 
que pueda ser necesaria la conexión de los tratamientos que ejecute ASOCIACIÓN EDUCATIVA 

PROMATER - CMAUX con ficheros de terceros, ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX 

cederá a las terceras entidades que corresponda los datos estrictamente necesarios del interesado, señalando 
como destinatarios de los datos con carácter enunciativo, pero no limitativo, que puedan surgir en el proceso de 
tratamiento. 

 
Por otro lado, ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX le informa de que al amparo del artículo 
46 del Reglamento de la LPDP, se permitirá el acceso a sus datos personales a las terceras entidades que en su 
caso se contraten para la prestación de servicios de cualquier naturaleza, no siendo cedidos a estas entidades a 
efectos legales. 

 
El interesado tiene la obligación de comunicar a ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX 

cualquier modificación que se produzca en los datos sobre su persona a fin de que ASOCIACIÓN 

EDUCATIVA PROMATER  - CMAUX pueda mantenerlos debidamente actualizados. En todo caso, cuando 
los datos sean recogidos directamente del interesado, se considerarán exactos los facilitados por éste. Asimismo, 
ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX informa al interesado de que finalizada la relación 
entre ambas partes, los datos del interesado entrarán a formar parte de un fichero histórico de relaciones de la 
entidad, quedando bloqueados y siendo conservados con la única finalidad de  ponerlos a disposición del Poder 
Judicial o las Entidades Públicas que pudieran requerirlos para atender posibles responsabilidades como 
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consecuencia del tratamiento y/o de la relación existente durante el plazo de prescripción de éstas, en virtud de 
las normas nacionales y en especial de la Ley de Protección de Datos Personales. 

 
Finalmente, ASOCIACIÓN EDUCATIVA PROMATER - CMAUX informa al interesado que en cualquier 
momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación (actualización), cancelación (supresión) y 
oposición, solicitándolo por escrito dirigido al siguiente domicilio, calle Av. Aviación Km 2.5 (Alt. Centro 
Comercial Arequipa Center) distrito de Cerro Colorado, de la Provincia y Departamento de Arequipa en los 
términos previstos en la LPDP y su Reglamento y las demás normas aplicables. 

 

Después de ser informado en forma previa, visto y leído: 
 

Declaro el entendimiento del presente documento y mediante mi firma manifiesto mi conformidad con su 
contenido y consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales expuesto en los términos referidos. 

 

En Mollendo a los         días del  mes de  del año 20 _      
 
 
 
 
 

 

Firma 
 

Nombres/Apellidos:_   
 

DNI.:    
 
 

 

Huella Digital 


