PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DE MOVISTAR

Telefónica del Peru S.A.A. y Telefónica Multimedia S.A.C (en adelante, “Movistar”) garantiza la
confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por sus clientes, de
conformidad con la legislación peruana. En ningún caso, Movistar proporciona información que
identifique al CLIENTE, sin previa autorización de estos, salvo para el estricto y único fin de
atenderlos de la mejor forma.

El Cliente otorga autorización expresa a Movistar para hacer uso y realizar tratamiento de la
información personal que este proporcione a Movistar en virtud de la contratación de servicios,
además de la información que se derive del uso de los mismos y de cualquier información pública
o que pudiera recoger a través de fuentes de acceso público, incluyendo aquella a la que Movistar
tenga acceso como consecuencia de su navegación en su página web ( www.movistar.com.pe ) (en
adelante, la “Información”) con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales, comercializar
productos y servicios, mantenimiento de su relación contractual y de gestión con Movistar,
creación de perfiles personalizados del Cliente y adecuar nuestras ofertas comerciales a sus
características particulares. El Cliente reconoce y acepta que Movistar podrá ceder sus datos
personales a cualquier tercero, siempre que sea necesaria su participación para cumplir con la
prestación de servicios y comercialización de productos y servicios. Movistar podrá ceder, en su
caso, la Información a las sociedades del Grupo de empresas del que forma parte, con las mismas
finalidades que se han indicado para la recogida de la Información por parte de Movistar, Movistar
garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento seguro de la Información en las
transferencias internacionales que se realicen. El uso de la Información por las empresas antes
indicadas se circunscribirá a los fines contenidos de esta cláusula.

Movistar le informa que puede ejercer, de acuerdo a la legislación vigente, los derechos de
información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus datos
personales, enviando una comunicación a cualquier Centro de Atención al Cliente de Movistar o al
correo electrónico: protecciondedatos@movistar.com.pe.

