POLÍTICA DE PRIVACIDAD
UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS

Información General
En cumplimiento de la ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento, la Universidad Peruana de las Américas, S.A.C. (en adelante la
Universidad), a través de este documento informa a los usuarios de sus servicios,
colaboradores y comunidad universitaria, su política de privacidad sobre los
bancos de datos que administra en calidad de titular.
Los datos personales que la Universidad administra a través de sus diferentes
bancos de datos, es generada cuando sus alumnos, egresados, colaboradores,
docentes y público en general se registran de forma física o virtual por los medios
puestos a su disposición, o cuando acceden a sus instalaciones sea como
usuarios vinculados a ella o como visita. El tratamiento de los datos personales
se hará de forma indefinida o hasta que el titular de los datos revoque su
autorización como se indica más adelante.
La Universidad como titular de los bancos de datos que administra, garantiza a
los titulares de datos cuya información le ha sido proporcionada, la seguridad y
confidencialidad en su tratamiento, salvo en los casos previstos por ley. En tal
sentido ha adoptado las medidas de seguridad técnicas necesarias para la
protección de los datos.
La Universidad no cede ni vende a terceros la información de los bancos de datos
que administra; realizará el tratamiento de los datos personales exclusivamente
para el cumplimiento de sus fines institucionales y optimizar su gestión, así como
el servicio educativo que presta.
Las políticas de privacidad de la Universidad contenidas en este documento
serán de libre acceso a los titulares de datos que se registren sea de modo virtual
o por medios físicos. De modo que cada vez que el titular de los datos se registre
se entenderá que ha sido informado de forma previa, escrita, expresa e
inequívoca del tratamiento de sus datos en los términos señalados en este
documento. La Universidad como titular de los bancos de datos que administra
tiene su sede institucional en Av. Inca Garcilaso de la Vega N°1880, LimaCercado.

Tratamiento de datos de alumnos
La finalidad del tratamiento de datos de alumnos es para la gestión académica
de los servicios educativos; optimización del servicio que presta la Universidad;
evaluación económica y social; programación de actividades culturales; atención
de quejas y reclamos; organización de la bolsa de trabajo; evaluación de
solicitudes de recategorización; atención de solicitudes de otorgamiento de
becas; atención de servicio de salud y asistencia social; categorización por
rendimiento académico; medir niveles de abandono de estudios; porcentaje de
alumnos destacados; alumnos graduados, titulados, informar a las autoridades
administrativas del sector, y otros vinculados a los fines de la Universidad.

Tratamiento de datos de egresados
El tratamiento de datos personales de los egresados es con la finalidad de
mantener el vínculo entre la Universidad y sus exalumnos, después de haber
concluido un programa académico; programar estudios de posgrado; realizar
seguimiento de inserción laboral; registro de titulados y graduados; registro de
trabajos de investigación; registro de egresados destacados; para información
de autoridades administrativas del sector y otros vinculados con los fines de la
Universidad.

Tratamiento de datos de docentes
El tratamiento de datos personales de los docentes es con la finalidad de listar
la plana docente de la Universidad; convocarlos para el dictado de materias de
su especialidad; organizar programas de capacitación docente; planificar la
política laboral de la Universidad; ser evaluados por los alumnos; informar a las
autoridades administrativas del sector y otros vinculados con los fines de la
Universidad.

Tratamiento de datos de trabajadores administrativos
El tratamiento de datos personales de los trabajadores administrativos es con la
finalidad de planificar la política laboral de la Universidad; cautelar las
condiciones de seguridad y salud; asistencia social; capacitación; evaluación del
desempeño laboral; control de asistencia y puntualidad; medición de récord de
tardanzas y faltas.

Tratamiento de datos de público visitante
El tratamiento de datos personales del público en general que ingresa a las
instalaciones de la Universidad, a través de cámaras de videovigilancia y registro
de visitas es con la finalidad de garantizar la seguridad de nuestros alumnos y
personal en general.

Obligaciones de los usuarios de los bancos de datos
Quienes por sus vínculos educativos, laborales, académicos con la Universidad
accedan a los datos personales que ella administra, se obligan guardar la
confidencialidad de la información, utilizándola únicamente para el cumplimiento
de las atribuciones que le han sido confiadas. El uso fuera de lo permitido por ley
y este documento dará lugar a que la Universidad haga efectiva las
responsabilidades conforme a ley.

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Todos los titulares de datos de los bancos de datos que administra la
Universidad, en cualquier momento, tendrán derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, de conformidad con lo previsto en la Ley 29733. Para
tal efecto, la Universidad pone a disposición del usuario el correo electrónico:
naspajo@ulasamericas.edu.pe, a donde podrá dirigirse solicitando el ejercicio
de los derechos mencionados, sin mayor trámite que su sola solicitud.
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