COLEGIO PRIVADO BILINGÜE REINA DE LOS ÁNGELES

POLITICA DE PRIVACIDAD CRA
El Colegio Reina de Los Ángeles (EL COLEGIO) es respetuoso del contexto normativo en materia
sectorial educativa y también en cualquier norma de carácter complementario a su actividad como
es la Ley 29733, Ley de Protección de datos personales y el Decreto Supremo 003-2013-JUS,
Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.
Es de notar, que sus datos serán almacenados en una base de titularidad del Colegio y la protección
de sus datos se da en base al cumplimiento de los principios elementales que determina la Ley
29733, que son el principio de seguridad, el principio de disposición de recurso y el principio de
nivel de protección adecuado, el principio de legalidad, el principio de consentimiento, el principio
de finalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de calidad.
I MARCO GENERAL
El Colegio tiene por compromiso el respeto de su derecho a la privacidad y de sus datos personales;
de tal modo que les informamos y ponemos a su disposición nuestra Política de Privacidad aplicable
al tratamiento de sus datos personales.
Cuando usted registra sus datos en nuestra página web, permite por tiempo indeterminado al
Colegio brindar sus datos personales tales como: nombres, correo electrónico, teléfonos, domicilio,
fecha de nacimiento, entre otra información que sea requerida en nuestra página web o que usted
nos brinde de forma voluntaria.
Es importante que sepa que en cualquier momento usted puede revocar su permiso o comunicarse
con el Colegio ante cualquier duda y que sus datos personales, tienen la condición de confidenciales
y que solo serán tratados por el Colegio o entes relacionados a este como la Congregación
Promotora a la cual pertenece, para fines relacionados directamente con la prestación del servicio
educativo o para brindarle información relacionada a este; ya que el tratamiento de estos datos
resulta de necesario cumplimiento para la gestión del servicio educativo vía Web y si usted no
autorizase el tratamiento de sus datos personales no se podría utilizar esta herramienta para los
fines antes citados.
La Ley de Protección de Datos 29733, lo faculta a pedir la información de sus datos personales
registrados y a ejercer sus derechos contemplados en la norma y solicitar la revocación,
rectificación, eliminación y/o cancelación de estos datos cuando lo crea pertinente, siendo así que
para ello usted puede comunicarse al correo datospersonales@reinadelosangeles.edu.pe
II MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD
El Colegio manifiesta su preocupación con respecto al correcto uso de los recursos de información
en nuestra Institución; siendo así que las políticas aquí expuestas se dirigen a respetar un entorno
regulatorio institucional que sea aplicado de forma imperativa por cualquiera que pueda tener
contacto directo con los recursos de información existentes; por ende recomendamos:
Para acceder a nuestro sitio www.reinadelosangeles.edu.pe no lo haga mediante algún link
derivado de un correo electrónico o que se inicie en otro sitio web ajeno a reinadelosangeles.edu.pe
El Colegio no se puede responsabilizar por información generada por otros sitios web y los efectos
producidos por ello, sobre todo cuando el acceso al sitio http://www.reinadelosangeles.edu.pe se
genere mediante un link ajeno a nuestra Institución.
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A su vez, también recomendamos que proteja la confidencialidad de sus datos, en tal sentido, le
instamos a no divulgar su nombre de usuario ni las contraseñas registradas para entrar a nuestra
página web, de tal modo que se puedan evitar fraudes por parte de terceros.
El Colegio no se responsabilizará de los perjuicios que se pudiesen generar la información a terceros
de los datos antes citados.
La presente Política de Privacidad ha sido actualizada al 01 de Enero de 2019 y podrá ser modificada
en virtud a las consideraciones propias de EL COLEGIO, que le serán comunicadas a través de
nuestra página web.
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