CLAÚSULA DE CONSENTIMIENTO DE BANCO
DE DATOS DE CLIENTES – REAL PLAZA
El cliente declara ser mayor de edad y que la información otorgada a REAL PLAZA S.R.L (“REAL
PLAZA”) identificada con R.U.C. N° 20511315922, domicilio en Av. Punta del Este Nro. 2403,
puerta 4, piso 2 (“REAL PLAZA”) es veraz. En ese sentido, con la presente
firma/suscripción/registro, declara lo siguiente:
Autorización Tratamiento de Datos Personales: La información proporcionada y toda
información obtenida con anterioridad por cualquier medio (público o de terceros), así como las
que se brinden a través de cualquier medio, es considerada datos personales. REAL PLAZA
conserva de manera segura y trata sus datos personales en el banco de datos “Clientes” (código
N° RNPDP-PJP N° 9148), con la finalidad de: i) realizar estudios de mercado; registrar y analizar
historiales de compra y elaborar perfiles de compra; efectuar acciones de publicidad y
prospección comercial, ofrecimiento de promociones comerciales; fines estadísticos o
históricos; comercio electrónico, remitir (vía medio físico, electrónico o telefónico) publicidad,
obsequios, información de comunicaciones, ofertas y/o promociones (personalizadas o
generales) de productos y/o servicios, todo ello con la finalidad de posibilitar el desarrollo de
nuestra relación comercial y/o de servicios y cumplir con obligaciones de carácter fiscal,
contable y otra de acuerdo a ley, para lo cual REAL PLAZA podrá valerse de los terceros
(encargados
de
tratamiento)
difundidos
en
https://realplaza.pe/tercerosencargadosdetratamiento/, situados fuera del Perú, por lo que se
informa que se producirá una transferencia internacional de datos con el fin de proteger los
datos de manera más eficiente; y ii) Ceder, transferir, o comunicar sus datos personales, a nivel
nacional y/o transfronterizo a las empresas del Grupo Intercorp y sus Socios Estratégicos
difundidas en https://realplaza.pe/sociosestrategicos/, a efecto de que dichas empresas
realicen para sí mismas los tratamientos indicados en el ítem i).

Políticas de privacidad – Real Plaza
I.

Mecánica y Condiciones:

a) Participan personas mayores de 18 años.
b) La participación es abierta, para todo cliente.
c) La vigencia de inscripción es hasta el viernes 19 de noviembre (hasta mediodía).
d) Cupos limitados.
e) La capacitación se realizará a través de la plataforma Zoom.
f) Para registrarse, la persona debe de llenar los siguientes campos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre completo
DNI
Correo electrónico
Número celular
Nivel de estudios
Provincia
Distrito
Empresa

g) El participante recibirá un correo de confirmación por parte de la UTP en el que se le
brindará el acceso para participar de la capacitación.
h) La capacitación tendrá un tiempo de 3 horas con bloques de 45 minutos de clase y
preguntas del público participante
i) Se entregarán constancias de participación a la capacitación solo a las personas
participantes a toda la capacitación. Para ello se necesitará lo siguiente: nombre y
apellido, DNI, correo electrónico y número de celular.
j) La constancia será enviada por la UTP al correo que fue registrado.
k) Real Plaza deja constancia que a su solo criterio y discreción podrá variar y/o
reprogramar en cualquier momento, las fechas u horarios establecidos en el presente
documento, no admitiéndose ningún reclamo de por medio.
l) Real Plaza no se responsabiliza por los comentarios, y exposición de información
durante el taller, ni en general por ningún perjuicio, acto y/o inconveniente que se le
genere a los participantes, por lo que dichos participantes renuncian a emitir cualquier
reclamo sobre el particular contra Real Plaza.
m) El participante renuncia a presentar cualquier reclamo en caso no encuentre un cupo
disponible para la presente actividad.
n) Los participantes declaran cumplir íntegramente con cada uno de estos lineamientos y
disposiciones en el marco de la presente actividad.
Cláusula de protección de datos personales:
(**) CLAÚSULA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: REAL PLAZA S.R.L
(“REAL PLAZA”) identificada con RUC N° 20511315922 y domicilio en Av. Punta del
Este Nro. 2403, puerta 4, piso 2, Distrito de Jesús María y Departamento de Lima (“REAL
PLAZA”) pone a su conocimiento que la información requerida resulta necesaria para
participar en la presente actividad. REAL PLAZA se compromete a no utilizar los datos
personales de los clientes para un fin distinto a la presente actividad, salvo autorización
expresa del cliente.
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