
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CERÁMICA SAN LORENZO 

 1. OBJETO  

Cerámica San Lorenzo S.A.C (en adelante, CSL) está comprometida con proteger la 
seguridad y confidencialidad de la información de todas aquellas personas naturales con las 
que se interrelaciona, respetando escrupulosamente las disposiciones establecidas en la 
Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo 003-2013-JUS, y sus normas complementarias.  

El presente documento describe la Política de Protección de Datos Personales de CSL.  

2. MARCONORMATIVO  

Las principales normas son:  

• Constitución Política del Estado  
• Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales (la Ley).  
• Decreto Supremo 003-2013-JUS, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

de Protección de Datos (el Reglamento).  
• i 

3. AMBITO DE APLICACIÓN  

La presente Política se aplica a toda actividad de tratamiento de datos personales por parte 
de CSL. En tal sentido, es de obligatorio cumplimiento para los trabajadores de CSL y de 
cualquier tercero al que CSL brinde datos personales.  

4. COMPROMISOS DE CSL RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES DE TERCEROS  

CSL considera de importancia proteger la seguridad y confidencialidad de los datos 
personales de todas las personas con las que se interrelaciona, por lo que asume los 
siguientes compromisos:  

• Efectuar el tratamiento de datos personales solo si cuenta con el consentimiento 
previo expreso e inequívoco del titular de dichos datos o sus representantes 
legales.  

• No recopilará información personal por medios fraudulentos o ilícitos.  
• Únicamente utilizará la información recopilada para los fines autorizados por el 

titular de los datos personales.  
• Atenderá con agilidad, dentro de los plazos establecidos en el marco legal, las 

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que fueran presentadas por los 
titulares del dato personal o por su representante.  

• Adoptará las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de los datos 
personales que le han sido proporcionados.  

• Cumplir con la normativa vigente sobre protección de datos personales.  

5. PROHIBICIONES  

Los trabajadores, funcionarios o empleados de CSL no deberán:  

• Tratar los datos personales de un tercero sin obtener, previamente, el 
consentimiento del titular del dato. 



• Utilizar los datos personales obtenidos para una finalidad distinta para la que 
fueron recabados.  

• Usar la información para beneficio propio o de terceros.  
• Compartir datos personales obtenidos por CSL sin que exista justificación legal o 

contractual para ello.  
• Negar u obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares 

de los datos personales.  
• Tratar los datos personales sin respetar los principios señalados en la Ley o el 

Reglamento.  
• Incumplir su deber de confidencialidad.  

6. CONFIDENCIALIDAD  

CSL adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad 
de la información personal que haya recopilado. Los trabajadores de CSL y/o cualquier 
tercero que tenga acceso a la información personal que trate SL está obligado a mantener la 
confidencialidad y cumplir escrupulosamente el secreto profesional, de ser el caso.  

Las obligaciones de confidencialidad se desarrollarán en todos los contratos que suscriba 
CSL con sus colaboradores, trabajadores, proveedores y, en general, con cualquier tercero.  

7.SANCIONES  

El incumplimiento de las disposiciones previstas por la Ley No. 29733, su Reglamento o la 
presente política por parte de los trabajadores será considerado como una falta grave y, por 
tanto, será susceptible de sanción de acuerdo con las normas laborales vigentes.  

 


