
 

 

 

ANEXO 2 

 
 AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS (PADRES DE FAMILIA O TUTORES) 

 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 5° de la ley N°29733 – Ley de 

Protección de Datos Personales – y los artículos 7° y 12° de su reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N°003-2013-JUS (en adelante la Ley y el Reglamento, 

respectivamente), quien suscribe este documento en calidad de titular de los datos 

personales declara encontrarse debidamente informado por EL COLEGIO NUESTRA 

SEÑORA DEL PILAR (en adelante EL COLEGIO), respecto del tratamiento de los datos 

personales, así como de los siguientes aspectos: 

 

1. El titular declara conocer que el tratamiento de datos personales es todo 

procedimiento automatizado o no que permite la recopilación, registro, 

organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, 

extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por 

transferencia o difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilita 

el acceso, correlación o interconexión de los datos personales. 

 
2. La información a tratar son los datos personales del firmante de esta 

autorización, y en el caso de ser padre de familia o tutor, la de sus hijos o 

alumnos menores de edad cuya patria potestad y/o tutela ostenta. 

 
3. Para efectos de esta autorización, se considera como datos personales a los 

nombres, apellidos, domicilio, edad, sexo, desempeño escolar, huella digital u 

otros datos biométricos, incluyendo los datos sensibles, que son aquellos 

referidos a las características físicas, morales o emocionales, hechos o 

circunstancias de la vida afectiva o familiar, información económica o 

patrimonial, hábitos personales que corresponden a la esfera más mínima, así 

como la información relativa a la salud física o mental u otras análogas que 

pudiera encontrase en fuentes accesibles para el público o hayan sido 

obtenidos por intermedio de terceros. 

 
4. El tratamiento de los datos personales se realizará a través del titular del banco 

de datos personales, función que recae en EL COLEGIO, con RUC N° 

20168408740 y con domicilio en Av. Virgen del Pilar N° 1711, distrito, provincia y 

departamento de Arequipa. 

 
5. La finalidad del tratamiento de los datos personales es su utilización para 

efectos de la gestión de los servicios que presta EL COLEGIO, incluyendo 

procesamiento de datos, cobro de deudas, remisión de correspondencia 

(Courier, correo electrónico, SMS), publicidad, evaluaciones, acciones 

derivadas del servicio educativo, reportes a las centrales de riesgo privadas y 

de la SBS, remisión de datos académicos a instituciones de educación superior 

nacional o internacional (flujo fronterizo) entre otros, la misma que podrá ser 

realizada a través de terceros contratados a quienes se les denominará 

“Encargados del Tratamiento”, quienes podrán acceder a los datos 

personales en forma total o parcial. 



 

 

6. La existencia de un banco de datos personales en donde se almacena la 

información proporcionada antes y durante la relación con EL COLEGIO, así 

como del registro de esos bancos ante la Dirección General de Protección de 

Datos Personales. 

 
7. EL COLEGIO no se hará responsable de los datos personales que no sean 

ciertos y que hayan sido proporcionados por el titular de los datos personales 

durante las entrevistas o desarrollo de los cuestionarios que se les haya 

entregado. 

 
Se informa al titular de los datos personales, que en cualquier momento podrá 

solicitar a EL COLEGIO el acceso, rectificación, cancelación u oposición de la 

información que hubiera brindado, sea en forma total o parcial, debiendo para tal 

efecto   presentar   su   solicitud   en   las   oficinas   de   EL   COLEGIO,   o   al   correo 

d erechosarco@cnspilar.edu.pe, indicando en forma expresa el derecho que desea 

ejercer y la información que desea sea tratada. 

 
 

Como señal de conformidad y aceptación en todos sus términos, firmo en la 

Constancia de conformidad a los ocho días del mes de febrero del año 2021. 
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