POLITICAS DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO SOBRE EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES

1. Responsable del Tratamiento: A través del presente documento, INSTITUTO
PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE (en adelante, “INPPARES”) con RUC
Nº 20154935267, domiciliado en Av. Giuseppe Garibaldi Nro. 125 Res. San Felipe (2do.
Piso), distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, en cumplimiento con
lo estipulado en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento.
2. Banco de Datos Personales: Los datos personales que se almacenarán en el Banco de
Datos Personales tendrán como responsable directo a la Dra. Lucy López, directora de
servicios de la institución.
3. Datos Personales Tratados: Los datos recopilados en el indicado banco de datos
personales son los siguientes: (i) Nombre y apellidos; (ii) DNI; (iii) RUC; (iv) pasaporte;
(v) dirección; (vi) teléfono; (vi) correo electrónico; (vii) estado civil; (viii) nacionalidad;
(ix) sexo; (x) firma. Además, solicitamos información relativa a la salud del usuario.
4. Finalidades: INPPARES le informa que la recopilación, organización y tratamiento de su
información tiene como finalidad: (I) Recopilar los datos personales de los usuarios para
brindar la atención médica requerida y para enviar información de los servicios o
productos que brinda la clínica.
5. Derechos del Titular: INPPARES le brinda los siguientes canales a fin de que ustedes

como titulares de los datos personales, puedan ejercer su derecho de información
reconocido por el artículo 18° de la Ley de Protección de Datos Personales, así como los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de su información
personal, dirigiéndose a INPPARES, mediante alguna de las siguientes formas: (i) De
forma presencial en su oficina principal ubicada en Av. Giuseppe Garibaldi Nro. 125
Res. San Felipe (2do. Piso), distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima,
en el horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; (ii) A través del correo electrónico
datospersonales@inppares.org.

