
ANEXO N° 3 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y 

su reglamento, relativo a la protección de la información de las personas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y el consentimiento de estos, y siguiendo las recomendaciones 

e instrucciones emitidas por la Autoridad Nacional de Datos Personales. 

SE INFORMA: 

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados en los 

bancos de datos personales pertenecientes al OSCE como único destinatario. 

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente 

los servicios solicitados al OSCE o en el cumplimiento de las funciones de la entidad 

establecidas en el artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, pudiendo ser 

necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como tutores, o personas a cargo 

designadas por los mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas 

de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por 

terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento de el/la ciudadano/a, 

tutor/a o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para 

el cumplimiento de las funciones de la entidad y en obligación legal de ser comunicado. 

• Una vez finalizada la relación entre el OSCE y el/la ciudadano/a, los datos serán archivados 

y conservados con la confidencialidad y seguridad de la información definida por la ley y su 

reglamento.  

Asimismo, señalo haber sido informado de la Política de Privacidad del OSCE que incluye la 

posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) y 

derecho de información, indicándolo por escrito a través de los canales formales para su 

presentación. Dicha política se encuentra publicada en el portal institucional del OSCE. 

Manifiesto mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales, ante la información 

comunicada.  

 

 

FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 

 

Nombre y apellidos de la/el ciudadana/o: __________________________________  

DNI: ______________ 

 

FIRMA: _______________________________ 

 

 

(ciudad) _____, ___del mes _____ de _____ 


