
Políticas de Privacidad del Tratamiento de Datos Personales 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo No. 003-2013-JUS, TOC PERÚ SAC, con RUC Nº 20547367112 desea poner en conocimiento de sus usuarios, 
los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales: 

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS PERSONALES O ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO: El titular del presente banco de datos en el que se almacenarán los datos personales facilitados en la presente 
solicitud es TOC PERÚ SAC con número de R.U.C. Nº 20547367112 y domicilio en Malecón Costa Sur 400, Int 102 Chorrillos, 
Lima.

La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, 
mediante su inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación TOC Perú y el código: 
RNPDP No. 1274-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP. 

Se informa al usuario que, cualquier tratamiento de datos personales, se ajusta a lo establecido por la legislación vigente en el 
Perú en la materia (Ley No. 29733 y su reglamento). 

2. FINALIDAD: TOC PERÚ SAC tratará sus datos con la finalidad de registrar como evidencia de la operación de 
verificación de identidad realizada  y para validar su identidad a efectos de proteger a las partes en el contrato y/o solicitud.

Adicionalmente, usted autoriza a TOC PERÚ SAC para utilizar los datos personales con la finalidad de: 

- Para efectos de demostración
- Para futuros procesos de verificación

Sus datos personales sólo serán utilizados con propósitos limitados, tal como los expuestos precedentemente. 

3. TRANSFERENCIAS Y DESTINATARIOS: Los datos personales se transferirán a nivel nacional a TOC PERU S.A.C. con
No. de R.U.C. 20547367112 y domicilio en Malecón Costa Sur 400 Int 102, Corrillos, Lima, con la finalidad de que la misma
empresa se encargue del tratamiento de datos personales y preste servicios de validación de identidad con fines de
demostración.
4. Los datos personales se transferirán a nivel internacional a TOC S.A. en Av. Santa María 2670, 7520424, Santiago,
Chile, con la finalidad de que la misma empresa se encargue del tratamiento de datos personales y preste servicios de
validación de identidad con fines de demostración. TOC PERU S.A.C. y TOC S.A. contratan los servicios en la nube
(computación en la nube) a AMAZON WEB SERVICES INC quienes resguardan los bancos de datos personales en 410 Terry
Av. North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos de América. Los datos personales son transferidos a nivel internacional
(flujo transfronterizo) de TOC S.A. de Chile a AMAZON WEB SERVICES INC. de los Estados Unidos de América. 
5. PLAZO DURANTE EL CUAL SE CONSERVARÁN LOS DATOS PERSONALES: Los datos personales proporcionados
se conservarán mientras no se solicite su cancelación por el titular del dato.

6. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE
LOS DATOS:

Como titular de sus datos personales el usuario tiene el derecho de acceder a sus datos en posesión de TOC PERÚ SAC; 
conocer las características de su tratamiento, rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean suprimidos o 
cancelados al considerarlos innecesarios o incompletos para las finalidades previamente expuestas o bien oponerse a su 
tratamiento para fines específicos. 

El usuario podrá dirigir su solicitud de ejercicio de los derechos a la siguiente dirección: Malecón Costa Sur 400, Int 102 
Chorrillos, Lima, o a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@toc.pe. 

A fin de ejercer los derechos antes mencionados, el usuario deberá presentar en el domicilio especificado previamente, la 
solicitud respectiva en los términos que establece el Reglamento de la Ley No. 29733 (incluyendo: nombre del titular del dato 
personal y domicilio u otro medio para recibir respuesta; documentos que acrediten su identidad o la representación legal; 
descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer sus derechos y otros elementos o documentos que 
faciliten la localización de los datos). 

De considerar el usuario que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos: Calle Scipion Llona 350, Miraflores, Lima, Perú. 


