POLÍTICA DE COOKIES

I.

CONSIDERACIONES GENERALES
De conformidad con lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 29733
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, la
“Normativa de Protección de Datos Personales”), Instituto Educacional Franklin Delano
Roosevelt (en adelante, “Colegio Roosevelt”) informa a los titulares de datos personales, la
Política de Cookies del sitio web https://www.amersol.edu.pe/.
Para estos efectos, se informa a los navegantes de https://www.amersol.edu.pe/ que este
sitio web utiliza cookies o pequeños archivos de información que son almacenados en el
navegador, de forma tal que es posible consultar la actividad previa de los titulares de los
datos personales.

II.

OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO
Tal como se indica en esta Política de Cookies, el acceso de los titulares de datos personales
a https://www.amersol.edu.pe/ se entenderá como su aceptación al uso de cookies del sitio
web. Para ello bastará que marque la casilla de verificación o cualquier otro botón similar
que aparezca al ingresar a nuestro sitio web.

III.

BANCO DE DATOS
De ser el caso, los datos personales obtenidos por Colegio Roosevelt serán almacenados y
tratados, de acuerdo a las condiciones que se indican en esta Política de Cookies, en el
banco de datos de “Contactos Web” (Código de Registro N° 13825) de titularidad del Colegio
Roosevelt ubicado en Av. Las Palmeras N° 324, distrito de La Molina, provincia y
departamento de Lima.

IV.

COOKIES DEL SITIO
En el sitio web https://www.amersol.edu.pe/ se utilizan cookies propias y de terceros,
conforme al detalle que consta en nuestro Aviso de Cookies. Debe leer nuestro Aviso de
Cookies antes de proporcionarnos su información personal.

V.

DECLARACIONES
Colegio Roosevelt manifiesta a los titulares de datos personales que ha adoptado medidas
técnicas, organizativas y legales que garantizan la seguridad de su información personal y
evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y que guardará
confidencialidad sobre sus datos personales aún después de concluida su experiencia de
navegación.
En caso sus datos personales sean transferidos al extranjero, velaremos porque el país
destinatario mantenga niveles de protección adecuados. Si ello no es posible, Colegio
Roosevelt le garantiza que el tratamiento de sus datos personales se efectuará conforme a
la Normativa de Protección de Datos Personales.

VI.

CARÁCTER DEL CONSENTIMIENTO
La aceptación de las cookies necesarias implementadas en el sitio web es obligatoria debido
a que permiten que este sea utilizable, activando funciones básicas como la navegación y
el acceso a áreas seguras. El sitio web no podrá funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Por el contrario, aceptar cookies de preferencia, estadísticas, de marketing u otro tipo de
cookies no funcionales es facultativo. No obstante, no aceptarlas impedirá que se cumplan
las finalidades que se detallan en nuestro Aviso de Cookies.
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VII. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
En cualquier momento y de manera gratuita, Usted tiene la facultad de revocar su
consentimiento y/o ejercer cualquiera de los derechos que la Normativa de Protección de
Datos Personales le reconoce en su calidad de titular de datos personales (derecho de
acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, modificación, e inclusión, entre
otros).
Para estos fines, podrá emplear alternativamente cualquiera de las siguientes vías:
•

Remitir una carta simple a la dirección del Colegio Roosevelt indicada en la parte
introductoria de este documento con atención al señor Hernán Carrasco, con la
referencia “Mis Datos Personales”;

•

Enviar una comunicación electrónica a hcarrasc@amersol.edu.pe; o

•

Completar cualquiera de los formularios para el ejercicio de los derechos ARCO que
encontrarán a su disposición en las puertas de ingreso a nuestro establecimiento.

Del mismo modo, en cualquier momento y de manera gratuita, Usted puede utilizar nuestro
Aviso de Cookies o su navegador de Internet para configurar sus preferencias de
navegación.
VIII. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Colegio Roosevelt se reserva el derecho de modificar la Política de Cookies en cualquier
momento; por lo que sugerimos que la revise periódicamente. No obstante, si por algún
motivo, nos atribuimos mayores facultades para el tratamiento de sus datos personales,
solicitaremos nuevamente su consentimiento.
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