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De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales N° 29733 y la norma N° 003-2013-JUS que lo
reglamenta, se entiende que al hacer click en el botón “ENVIAR” o “SIGUIENTE PASO” Ud. acepta y autoriza
a la Clínica Monterrico S.A., domiciliada en la Av. Manuel Olguín N° 1047, Santiago de Surco, Lima, que
todos sus datos personales facilitados o que se faciliten a través de su ingreso a esta página WEB sean
recolectados y tratados por esta.
Adicionalmente, se entenderá que el usuario y/o visitante de esta página WEB consiente el tratamiento
de sus datos personales si mediante su conducta se evidencia que ha consentido inequívocamente
el tratamiento de sus datos brindados en esta página WEB, conforme a lo permitido en el artículo
12° numeral 3 del Reglamento de la Ley de Protección de datos personales antes mencionado.
El usuario y/o visitante de esta página WEB consiente expresamente que la Clínica Monterrico S.A. pueda
ceder los datos personales a terceros tales como médicos del staff, médicos de otras especialidades,
laboratorio, y otros servicios que por la naturaleza del mismo necesiten conocer esos datos para brindar
atención al Usuario.
Los datos personales serán incorporados al archivo de Clientes de titularidad de la Clínica Monterico S.A.
sus datos serán utilizados en la gestión médica, administrativa y comercial de la petición del usuario y de
una eventual relación contractual con la Clínica Monterrico S.A.
Los datos se mantendrán en el archivo mientras se consideren útiles con el fin que la Clínica Monterrico
S.A. pueda prestar y ofrecer su servicios y darles trámite, enviarle por cualquier medio o soporte
información y publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de la clínica y de terceros que
considere pertinente, así como para realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.
El Usuario autoriza a la Clínica Monterrico S.A. a conservar sus datos una vez finalizada la relación
contractual, para el cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes, y para que pueda recibir
información publicitaria y ofertas comerciales, dentro de los límites legales permitidos.
Al Usuario le asiste los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales,
los cuales podrá ejercer mediante la opción de contacto que ponemos a su disposición.
El usuario responde de la veracidad de los datos facilitados por él, la Clínica Monterrico S.A. se reserva el
derecho a excluirlo o realizar las denuncias respectivas, en caso de constatar la falsedad o inexactitud de los
mismos.
La Clínica Monterrcio S.A. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales
legalmente requeridos. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que dichas medidas en Internet no
son inexpugnables.
Si tiene alguna consulta o duda respecto del contenido del presente documento, no dude en
contactarse con lespinoza@clinicamonterrico.com.pe.
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