
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En Centro Dr. Q protegemos los datos personales: 

1. Tenemos el compromiso de cumplir con la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos 
Personales, el Decreto Supremo N°003-2013-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 29733, la Resolución Ministerial N°688-2020- MINSA - DirecPva AdministraPva que 
establece el tratamiento de los Datos Personales relacionados con la Salud o datos 
personales en Salud y otras normas complementarias. 

2. Respetamos los principios de la Ley de Protección de Datos Personales: 
- Principio de legalidad 
- Principio de consenPmiento 
- Principio de finalidad 
- Principio de proporcionalidad 
- Principio de calidad 
- Principio de disposición de recursos 
- Principio de nivel de protección adecuado 
- Principio de información 

3. Realizamos el tratamiento de los datos personales de los usuarios del Centro Dr. Q, 
nuestros trabajadores y otras personas con las que mantenemos alguna relación 
jurídica o comercial, o para cumplir ya sea con la legislación vigente, u otra finalidad 
que sea lícita y debidamente informada al Ptular de los datos personales. 

4. Nos comprometemos a mejorar conPnuamente las medidas técnicas, legales y 
organizaPvas de la información y protección de datos personales. 

5. Emplearemos los datos personales únicamente para la finalidad para la que nos fueron 
otorgados, así como para la que nos exija la normaPva vigente y acPvidades de valor 
histórico, estadísPco o cien_fico que incluyan un procedimiento de disociación o 
anonimización. 

6. No comparPremos ni cederemos a terceros algún dato personal sin el consenPmiento 
previo y expreso del Ptular, salvo cuando dicha comunicación sea exigida por la 
legislación vigente, por orden judicial o por una autoridad competente. 

7. PermiPremos que los usuarios ejerciten gratuitamente sus derechos ARCO (Acceso, 
RecPficación, Cancelación y Oposición al uso de sus datos personales) dirigiendo un 
correo arco@drq.com.pe y según el “Procedimiento de Atención de solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO” y conforme a ley. 

8. Almacenaremos los datos personales en los bancos de datos, los cuales han sido 
inscritos en el Registro de Protección de Datos de la Autoridad de Protección de Datos 
Personales.  

9. Conservaremos los datos personales el Pempo necesario para cumplir con la finalidad 
del tratamiento, salvo disposiciones de almacenamiento posterior conforme a ley.  

10. Sancionaremos los incumplimientos a la presente políPca.  

Lima, 29 de Noviembre del 2021


