LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Por medio del presente documento el titular y/o apoderado de los datos personales
autoriza a todas las empresas pertenecientes a GLOBAL LEADERSHIP GROUP(*), a
utilizar los datos personales de los estudiantes, incluyendo datos sensibles, que
hubieran sido proporcionados directamente a todas las empresas pertenecientes a
GLOBAL LEADERSHIP GROUP (*), con la finalidad de ofrecerles ofertas comerciales,
publicidad y/o servicios que signifiquen un beneficio para el titular de los datos
personales y/o de los menores que se encuentran bajo su tutela.
Para tal efecto debido al carácter propio de la actividad de GLOBAL LEADERSHIP
GROUP (*), EL USUARIO declara conocer que los datos personales, de los
estudiantes, padres de familia que son proporcionados a GLOBAL LEADERSHIP
GROUP quedan incorporados al banco de datos de clientes de todas las empresas
que forman parte de la Corporación y será tratada en forma confidencial y respetando
las medidas de seguridad. Los servidores personales y/o hostings alquilados por las
empresas que conforman GLOBAL LEADERSHIP GROUP (*) respetan todas las
normas de seguridad establecidas por la Ley. GLOBAL LEADERSHIP GROUP(*) no
es responsable en caso de robo o uso indebido por alguna de las empresas en la cual
tienen almacenados sus datos, teniendo éstas la responsabilidad total.
A tal efecto, el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú establece el
derecho fundamental a la protección de los datos personales. Este derecho excede el
ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad y se traduce en un derecho de
control sobre los datos relativos a la propia persona.
Como desarrollo al mandato constitucional, la Ley N° 29733 Ley de Protección de
Datos personales (LPDP), prevé la obligación del responsable del fichero y/o base de
datos de adoptar las medidas de índole técnica y organizativas que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida, o acceso
no autorizado.
Se informa al apoderado de los datos personales, que GLOBAL LEADERSHIP
GROUP (*) ha considerado que puede revocar la presente autorización para el
tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, de conformidad con lo
previsto en la Ley. Para ejercer este derecho, o cualquier otro previsto en dichas
normas, el titular de datos personales deberá presentar una solicitud por escrito a
nuestra institución.

Forman parte de la Corporación GLOBAL LEADERSHIP GROUP las
empresas/marcas GLLG, Baby Leaders, Little Leaders, Leadership School, Emotions
Perú y Club de Talentos.
(*)

