XV Cumbre PYME del APEC 2022 – Tratamiento de Datos Personales
Este documento proporciona la relación de empresas auspiciadoras de la XV Cumbre PYME del APEC
2022, con sus respectivas razones sociales e información relevante a considerar.
El propósito de este de documento es de informar al usuario que se estará compartiendo la
información recolectada del proceso de registro con las empresas auspiciadoras. De esta forma, las
empresas podrán ingresar los datos del usuario a sus bases de datos para proporcionales información
promocional, detalles de eventos y actualizaciones sobre sus respectivos servicios.

Empresas Auspiciadores

Backus

Credicorp

Clínica Internacional

Coca-Cola

Claro: América Móvil Perú S.A.C.

“Tratamiento de mis datos personales
Autorizo a AMERICA MOVIL PERU S.A.C. con domicilio en Av. Nicolás Arriola N° 480, Santa
Catalina, La Victoria, provincia y departamento de Lima (CLARO), para tratar mis datos
personales y registrarlos en el Banco de Datos Personales “Clientes” de su titularidad, con la
finalidad de llamarme o enviarme mensajes de texto (SMS), mensajes electrónicos y/o
correos electrónicos con contenido informativo, publicitario y/o promocional sobre cualquier
producto y/o servicio de CLARO a cualquiera de las líneas telefónicas y/o correos electrónicos
de mi titularidad y/o que haya proporcionado a CLARO. Declaro conocer que (i) mis datos
serán registrados por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad expuesta, o hasta que
decida revocar mi autorización, (ii) CLARO podrá compartir su información con terceros
encargados del tratamiento de sus datos personales, (iii) mi autorización resulta facultativa,
pero en caso de negativa, la finalidad expuesta no podrá realizarse, (iv) podré ejercer los
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición); en los puntos de atención
designados para tal efecto o a través del siguiente enlace.
Para consultar el detalle de los encargados de tratamiento y mayor información, revisa
nuestra Política de Privacidad.”

DHL

Falabella

Intercorp

Sociedad Minera Cerro Verde

