
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales y su 

reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°003-2013-JUS, Unique S.A. (en adelante, Yanbal) 

pone en conocimiento del Cliente Final, los siguientes aspectos relacionados con sus datos 

personales: 

1. Yanbal, identificada con RUC N°20100102413 y con dirección en Av. Jorge Basadre 592, Torre 

Azul, piso 4, distrito de San Isidro, Lima, Perú, es titular del banco de datos personales denominado 

“Banco de Datos Personales de Cliente Final”, el que está inscrito en el Registro Nacional de 

Protección de Datos Personales con código de inscripción RNPDP-PJ N°4027. 

Yanbal almacenará los datos personales del Cliente Final en el “Banco de Datos Personales de 

Cliente Final”.  

Yanbal informa al Cliente Final que cualquier tratamiento de datos personales se ajusta a lo 

establecido por la legislación vigente en Perú en la materia (Ley N°29733 y su reglamento).  

2. Yanbal tratará los datos del Cliente Final con la finalidad de gestionar las compras y requerimientos 
que el Cliente Final realice a través de la página web de Yanbal www.yanbal.com/pe, así como de 
las páginas web de las Consultoras Independientes, las que se encuentran enlazadas a la página 
web de Yanbal. 
 
3. Los datos personales podrán ser transferidos a la SUNAT. Asimismo, dichos datos podrán 

transferirse a la Consultora Independiente elegida por el Cliente Final en caso este así lo haya 

solicitado, así como podrán transferirse a nivel nacional e internacional a los terceros indicados en 

la relación vigente publicada en la página web www.yanbal.com/pe, en la sección “Protección de 

Datos Personales”.  

4. YANBAL conservará los datos personales del Cliente Final por el tiempo que dure la relación 
contractual más el plazo de 10 años. 
 
5. Como titular de sus datos personales, el Cliente Final tiene derecho a acceder a sus datos 
almacenados en el “Banco de Datos Personales de Cliente Final”, conocer las características de su 
tratamiento, rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean suprimidos o 
cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas o bien 
oponerse a su tratamiento para fines específicos. 
 
El Cliente Final podrá en cualquier momento revocar el consentimiento otorgado expresamente, 
tanto como limitar el uso o divulgación de sus datos personales.  
 
El Cliente Final podrá dirigir su solicitud de ejercicio de dichos derechos a la siguiente dirección: Av. 
Jorge Basadre 592, Torre Azul, piso 4, distrito de San Isidro, Lima, Perú. o a la siguiente dirección 
de correo electrónico: atencionlpdp@yanbal.com 
 
A fin de ejercer los derechos antes mencionados, el Cliente Final deberá remitir a la dirección o 
correo electrónico antes indicados, la solicitud respectiva en los términos y condiciones que 
establece el Reglamento de la Ley N°29733; y conforme a la Política de Privacidad y Datos 
Personales de Yanbal publicada en la sección “Protección de Datos Personales” de la página web 
www.yanbal.com/pe   
 
De considerar el Cliente Final que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede 

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 Scipion Llona 

N°350, Miraflores, Lima, Perú.  

http://www.yanbal.com/pe
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6. Yanbal será responsable del “Banco de Datos Personales de Cliente Final”, así como de los datos 
contenidos en este. Con el objeto de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y 
robo de los datos personales o información confidencial facilitados por el Cliente Final, Yanbal ha 
adoptado los niveles de seguridad y de protección de datos personales legalmente requeridos y ha 
instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance. 

 

 

 


