AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Quien suscribe el presente documento brinda su consentimiento libre, informado, expreso e
inequívoco para que ENGIE PERU S.A. (en adelante, “EP”), con R.U.C. No. 20504986978,
pueda recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, utilizar, difundir y/o transferir a
terceros a nivel nacional y/o internacional y, en general, realizar el tratamiento de sus datos
personales, conforme al siguiente detalle:
Información cuyo tratamiento es autorizado:
Nombres y apellidos

Experiencia laboral

Documentos de identificación

Dirección

Teléfonos

Firma

Correos electrónicos

Imagen

Cuenta Bancaria

Información de Central de Riesgo

Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales .en caso sea
requerido

Toda otra información relacionada directa o indirectamente
con mi relación comercial

Usos permitidos a través de este consentimiento
Gestión de accesos y seguridad en las instalaciones
Transferencia de datos (a organizaciones afiliadas y/o vinculadas de EP, así
como otros terceros)

Mediante la presente autorización, reconozco que el listado previo no restringe el tratamiento
referido a todos los usos que se entienden comprendidos dentro de la ejecución contractual de
mi relación comercial o que se encuentran establecidos en un mandato legal.
Reconozco que, al autorizar la transferencia de datos personales a terceros, en el Perú y en el
extranjero, cualquiera de estos receptores podrá tratar mis datos personales con la finalidad de
cumplir normas gubernamentales, así como las políticas del grupo económico al que pertenece
EP. Dichos receptores incluyen, empresas del grupo empresarial al que pertenece EP, Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, SUNAT y otras entidades. Reconozco que las
transferencias podrán ser realizadas incluso a destinatarios situados en países que cuentan con
niveles de protección similares o menos estrictos a los recogidos en la legislación Peruana.
Con el fin de procesar mis datos personales de manera organizada y eficiente, éstos podrán ser
incorporados en el Banco de Datos de Proveedores Personas Naturales que inscribirá EP
ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Esta información será
conservada y tratada por EP por un plazo indeterminado.
Asimismo, autorizo a que EP mantenga mis datos personales en el Banco de Datos de
Proveedores Personas Naturales Activos luego de finalizada la relación comercial en tanto sean
útiles para la finalidad y usos antes mencionados, así como para el cumplimiento de las
obligaciones legales pertinentes.
En mi calidad de titular de datos personales, declaro tener conocimiento sobre mi derecho a
revocar el consentimiento aquí otorgado, solicitar el acceso, actualización, rectificación,
supresión de información personal, a impedir su suministro, oponerme al tratamiento, así como
exigir el tratamiento objetivo de esta, salvo por las excepciones previstas en la legislación de la
materia. A tal efecto, en tanto mis datos personales permanezcan en un banco de titularidad de
EP, podré ejercer los referidos derechos planteando una solicitud a EP, domicilio ubicado en Av.
República
de
Panamá
No.
3490,
San
Isidro
o
al
correo
electrónico:
(datospersonales.eep@engie.com con la referencia “Protección de Datos Personales”. Estoy
informado de que a través de dicho correo podré obtener mayor información sobre los requisitos
y trámite a seguir al plantear cualquier solicitud respecto de mis derechos.

De no tener una respuesta o de obtener una respuesta desfavorable a una solicitud, en mi
condición de titular podré acudir a la Dirección General de Protección de Datos Personales.
El titular reconoce la veracidad de los datos personales que ha proporcionado, por lo que EP no
se hace responsable frente a terceros en caso de constatarse alguna inexactitud o falsedad en
las declaraciones.

Nombres y Apellidos del otorgante ____________________________

Firma del Titular ______________________________

DNI ______________________

Fecha ____________________

