
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Para los usuarios de la aplicación "CyberRiskAware" en uso por Majorel Perú. 
 
MAJOREL SP SOLUTIONS SA SUCURSAL DEL PERÚ (en adelante Majorel Perú) le informa que, de 
conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en adelante, 
LPDP, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, en adelante, RLPDP, 
previamente al tratamiento de sus datos personales introducidos en los formularios web, usted tiene 
derecho a otorgar o no su consentimiento, de manera libre, previa, inequívoca y expresa, para que sus 
datos personales sean utilizados por Majorel Perú, para las finalidades propuestas, tales como: 
 
Finalidades del tratamiento 

 Elaborar informes sobre la asistencia a la formación para garantizar el cumplimiento de 

nuestras obligaciones reglamentarias. 

 Elaborar informes sobre la asistencia a la formación a petición de los reguladores o los 

clientes, para poder demostrar que cumplimos nuestras obligaciones legales. 

 Proporcionar acceso a través de un portal dedicado a: 

o Simulaciones de phishing ilimitadas. 

o Vídeos de concienciación sobre la seguridad. 

o Todos los cursos de concienciación sobre seguridad. 

o Evaluaciones ilimitadas de conocimientos cibernéticos (cuestionarios). 

o Plugin de notificación de correos electrónicos sospechosos para Outlook (teléfono, 

escritorio, navegador). 

o Paquete de informes de cumplimiento. 

o Formación en tiempo real. 

 

Datos personales vinculados con el presente aviso de privacidad 

Los datos personales que se recaban son: 

 Nombre, 

 Apellido, 

 Dirección de correo electrónico, 

 País, 

 Sitio, 

 Función (gerente o agente), 

 Línea de negocio (personal general, operaciones, TI o nombre del cliente), 

 IDRH, 

 Estado de finalización de las formaciones. 

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 

Majorel Perú trata los datos personales con fundamento en la Constitución Política que reconoce el 

derecho fundamental a la autodeterminación informativa como una de las facultades que tienen las 

personas para resguardar su propia información ante el registro, uso y revelación de los datos que 

considere sensibles y que no deberían ser difundidos. A partir de ahí, el legislador ha establecido un marco 

legal para desarrollar este derecho a través de la Ley de Protección de Datos Personales – Ley 29733; y de 

su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2013-JUS. 

 

Sobre transferencias de datos 

Majorel Perú no compartirá los datos personales de usted con otras empresas de derecho público o 
entidades públicas o privadas si usted previamente no ha otorgado su consentimiento para ello; salvo que 
se encuentre autorizado por Ley. 
Aceptando el presente Aviso de Privacidad usted da su consentimiento para que Majorel Perú comparta 
sus datos con otras empresas del Grupo Majorel cuando sea necesario para fines administrativos y para 
el correcto funcionamiento de la herramienta.  
Solo compartiremos datos personales con terceros cuando se nos permita legalmente hacerlo.  



Cuando compartimos datos con terceros, establecemos acuerdos contractuales y mecanismos de 
seguridad según corresponda para proteger los datos y cumplir con nuestros estándares de protección, 
confidencialidad y seguridad de datos. 
Somos parte de una red global de empresas y, podemos trabajar conjuntamente con otros proveedores 
de servicios profesionales, que pueden ayudarnos a gestionar nuestro negocio. Algunos de estos terceros 
pueden estar ubicados en otros países, por lo que los datos personales pueden transferirse fuera de los 
países donde estamos ubicados nosotros y nuestros clientes. 
 
Seguridad de los datos 
Majorel Perú garantiza que los datos personales son tratados de forma estrictamente confidencial y 
respetando las medidas de seguridad dispuestas en la LPDP y su RLPDP. Majorel Perú emplea diversos 
mecanismos técnicos de seguridad para proteger sus Datos Personales de accesos no autorizados. Sin 
perjuicio de ello, Majorel Perú no se hace responsable por la violación de sus sistemas o bancos de datos 
por parte de personas no autorizadas, así como la indebida utilización de la información obtenida por esos 
medios, o de cualquier intromisión ilegítima que escape al control de Majorel Perú y que no le sea 
imputable. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales (derechos ARCO)? 
Se informa al titular de los datos personales que puede revocar su consentimiento o ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos recogidos en la legislación peruana 
vigente, en cualquier momento. Para ejercer estos derechos, el titular de datos personales puede 
presentar su solicitud de manera presencial a la siguiente dirección: Av. Óscar R. Benavides N° 3866, 
distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima, Perú o a través del 
correo electrónico datospersonales.lima@majorel.com. 
 
Vigencia y modificación de la Presente Política de Privacidad 
La Política de privacidad Web de MAJOREL PERÚ ha sido actualizada el mes de junio de 2021. 
MAJOREL PERÚ se reserva el derecho a modificar su Política de privacidad Web en el supuesto de que 
exista un cambio en la legislación vigente, doctrinal, jurisprudencial o por criterios propios empresariales. 
Si se introdujera algún cambio en esta Política, el nuevo texto se publicará en este mismo sitio Web. 
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