POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
OBRAS DE INGENIERIA S.A. desarrolla la política de tratamiento de datos personales en atención
a los principios rectores establecidos en la Ley Nº 29733 - Ley de Protección de Datos Personales,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Toda información de personas naturales proporcionada a la organización será objeto de tratamiento
automatizado e incorporada en una o más bases de datos de las que, la organización es titular y
responsable, conforme a los términos previstos por la Ley.
Los datos personales solicitados a los postulantes, proveedores, colaboradores y visitantes en
adelante “usuarios”, son datos básicos de contacto y son adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con la finalidad para la cual son obtenidos.
La organización no incorpora a sus bases de datos información personal relativa a menores de edad.
Los datos personales a los que la organización tiene acceso son aquellos que el usuario facilita
voluntariamente completando la respectiva autorización, son tratados con total confidencialidad
y respaldados de acuerdo a los mecanismos de seguridad de la información establecidos por la
organización y así evitar la alteración, pérdida y/o accesos no autorizados que puedan afectar a la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información registrada.
Los bancos de datos se encuentran inscritos en el Registro de Protección de Datos de la Autoridad
de Protección de Datos Personales.
La solicitud de modificaciones, rectificaciones y eliminación de datos personales requerida por los
usuarios, es atendida por el área responsable de la gestión de dicha información.
EJERCICIO DE DERECHOS
Los usuarios que facilitan sus datos personales a la organización pueden dirigirse a ésta, con el fin de
ejercer sus derechos de información, de acceso, actualización, inclusión, rectificación y supresión,
para impedir el suministro de sus datos personales o formular oposición al tratamiento objetivo de
los datos.
Para ejercer sus derechos, los usuarios pueden dirigirse a la organización por cualquier medio que
permita acreditar la recepción de la solicitud a la dirección fiscal Av. Emilio Cavenecia 225 – Oficina
111 San Isidro - Lima Perú o a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@obrainsa.com.pe
indicando como referencia “Tratamiento y protección de datos personales”, especificando el asunto,
datos personales y documento de identidad.

