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POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS S. CIVIL DE R.L. (en adelante, el ESTUDIO), identificado 

con RUC N° 20124163693, y con domicilio en Av. 28 de Julio 1044, Miraflores - Lima se 

compromete a proteger la privacidad y seguridad de la información personal que nuestros 

clientes brinden al llenar la presente encuesta.  

I. Finalidad 

Al haber mostrado su conformidad con las Políticas de Privacidad, usted otorga su 

consentimiento expreso para que el ESTUDIO pueda utilizar la información y respuestas 

brindadas con la finalidad de absolver consultas legales, y, de ser pertinente, prestar el servicio 

de asesoría legal en caso decida contratar nuestros servicios. 

Por último, la información brindada podrá ser utilizada para poder enviarle publicidad sobre 

los servicios legales que ofrecemos.  

II. Datos personales solicitados 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en la presente Política de Privacidad, es necesario 

que nos otorguen los siguientes datos personales: 

(Nombre y Apellido, Celular, Correo electrónico, Cargo actual, Empresa en la que labora) 

De no proporcionar los datos obligatorios, no se le podrá brindar el servicio de asesoría legal.  

III. Transferencias 

Los datos personales que nos proporciona no serán transferidos o compartidos con personal o 

empresas externas al ESTUDIO, y solo serán utilizados en atención a las finalidades descritas en 

el presente documento. 

IV. Banco de datos 

La información será almacenada en el Banco de Datos Personales de titularidad del ESTUDIO, 

hasta que se revoque su consentimiento. 

V. Ejercicio de los derechos ARCO 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través del 

correo electrónico bvu@bvu.pe, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección Av. 28 de Julio 

2044, Miraflores – Lima.  

Además de los anteriores derechos, usted tendrá derecho a retirar el consentimiento otorgado 

en cualquier momento mediante el procedimiento más arriba descrito, sin que dicha retirada 

de consentimiento afecte a la licitud del tratamiento anterior a la retirada del mismo.  

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una 

reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, entidad adscrita al 

Ministerio de Justicia.  

 


