
AVISO DE PRIVACIDAD – “TRABAJA CON NOSOTROS” 

Por medio del presente documento, autorizo que FARMACIA UNIVERSAL S.A.C. (en adelante, “Farmacia 
Universal”), domiciliada en Av. De La Emancipación N° 799, distrito Lima, provincia y departamento de 
Lima, realice el tratamiento de mis datos personales los cuales serán almacenados en la base de datos 
denominada “Usuarios Web” (Código RNPDP-PJP N° 8591) por un plazo indeterminado o hasta que decida 
revocar mi consentimiento. 
 
Los datos personales materia de tratamiento autorizado, son los que he suministrado a través del formulario 
virtual que se encuentra dispuesto en la sección de “Trabaja Con Nosotros” de la página web de Farmacia 
Universal. Las finalidades determinadas, explícitas y lícitas que autorizo mediante el presente documento 
son (i) participar en los procesos de reclutamiento para plazas disponibles dentro de la empresa; (ii) 
establecer un canal de comunicación para los fines relacionados con el proceso de selección de personal; 
(iii) en caso de no ser seleccionado, comunicarme sobre futuras convocatorias; (iv) verificar la información 
que he proporcionado a través de fuente de acceso público o privado; (v) almacenar mi información personal 
en el banco de datos “Usuarios Web” en un primer momento, y de ser seleccionado en el banco de datos 
de “Trabajadores”. 

Autorizo a Farmacia Universal a compartir y encargar el tratamiento de mi información personal a terceros 
que nos prestan servicios para mejorar sus actividades. En estos casos, Farmacia Universal garantizará 
que el tratamiento de mis datos se limite a las finalidades antes autorizadas, que se mantenga confidencial 
y se implementen las medidas de seguridad adecuadas.  
 
Los terceros encargados que podrán tener acceso a mis datos personales y que reconozco conocer se 
encuentran detallados en el Anexo de este documento. Se me ha comunicado que cualquier variación de 
los encargados de datos personales será notificada a mi correo electrónico.  
 
He sido informado que (i) Farmacia Universal garantiza la confidencialidad y el adecuado procesamiento 
de mis datos personales; (ii) que esta autorización es facultativa, no obstante, de no otorgarla ninguna de 
las finalidades antes indicadas podrá realizarse. Podré ejercer los derechos previstos en la Ley N° 29733, 
dirigiendo una solicitud escrita con el asunto “Derechos Datos Personales” al domicilio de la empresa. 
 
 

ANEXO 
 

EMPRESA DIRECCIÓN TRATAMIENTO 

Hostgator INC Houston, USA 
Servicios de almancenamiento y 
host página web 

Compañia Peruana de Medios de 
Pago S.A.C 

Av. Jose Pardo Nro. 831 
Miraflores 

Encargado del procesamiento de 
los pagos 

Netis S.A.C. 
Jr. General Mendiburu Nro. 1260 
Int. A, Miraflores 

Encargado de brindar los 
servicios de soporte y 
mantenimiento de nuestras 
platafomas. 

Lolimsa Consultoria De Sistemas 
S.A.C. 

Cal. Maestro Barbieri Nro. 264, 
San Borja 

Encargado de brindar los 
servicios de soporte y 
mantenimiento de nuestras 
platafomas. 

Servicios de Transportes Mathias 
E.I.R.L 

Av. Nicolas Ayllon Km 9.5 Lote 
113 Y 114 Bloc 6dpto 601, Ate 

Encargado de brindar los 
servicios de transporte 

Hewlett - Packard Peru S.R.L. Av. Javier Prado Este Nro. 476 
(Torre Orquídeas, Piso 18) 

Encargado de brindar los 
servicios de soporte y 
mantenimiento de nuestros 
servidores. 

Integrum Soluciones S.A.C. 
Cal. Garcia y Garcia Nro. 438 Int. 
301, Barranco 

Encargado de brindar los 
servicios de soporte y 
mantenimiento de nuestras 
platafomas. 

 

 

 


