
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
ESPECIALIDADES MEDICAS UNIVERSAL S.A. (EMU), identificada con RUC N° 20263805021, 

con domicilio para estos efectos en Jr. Eduardo Ordoñez N° 468, distrito de San Borja, provincia 
y departamento de Lima; es respetuosa de la privacidad de sus clientes, postulantes y visitantes 
(en adelante, “usuarios”). Reconocemos la importancia que tiene la privacidad de nuestros 
usuarios que son titulares de los Datos Personales y/o Datos Sensibles (en adelante, “Datos”) a 
efectos de la presente Política de Privacidad. Por este motivo, hemos elaborado y publicado la 
presente Política de Privacidad en la que se describe el tratamiento de sus Datos y las medidas 
de seguridad que empleamos para protegerlos, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29733 (en adelante, la “Ley”), Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento (en 
adelante, el “Reglamento”), aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en 
adelante, conjuntamente, la “Normativa en materia de Protección de Datos Personales”). 
 
Le agradecemos leer esta Política de Privacidad antes de proporcionarnos sus Datos. Estos 
Datos son necesarios para cumplir con las finalidades descritas en la presente Política de 
Privacidad; por lo que, al no permitir su tratamiento, no se podrá contactar con usted a fin de 
brindarle más información sobre nuestros servicios y/o productos, así como acceder a nuestros 
procesos de selección, de ser el caso. 

 
Sus Datos incluyen la información que nos haya proporcionado y aquellos Datos a los que 
podamos acceder de forma física, oral o electrónica, a través de fuentes accesibles al público o 
de terceros. Si brinda su consentimiento, podremos incluir sus Datos en nuestras bases de datos 
personales. 
 

Legislación 
Esta Política está regulada por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su 
Reglamento, el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, así como por sus normas complementarias. 

 
Declaración 
Esta Política de Privacidad describe cómo EMU recoge, usa, comparte, y procesa los Datos que 
obtiene a través de sus sitios web sobre: (i) Visitantes a nuestros sitios web; (ii) Personas de 
contacto de nuestros clientes y/o clientes potenciales, quienes nos contactan para conocernos y 
saber más acerca de nuestra empresa y de los servicios de salud que ofrecemos; y, (iii) 
Postulantes a puestos de trabajo. 
 

Banco de datos y sus finalidades 
EMU es el titular de los bancos de datos que contienen los Datos que procesamos y, por lo 
tanto, es el responsable de asegurar que los sistemas y procesos que utilizamos cumplen con la 
Normativa de Protección de Datos Personales y cualquier otra legislación aplicable, de ser el 
caso. 
 
Banco de Datos “Clientes”: 
EMU cumple con el derecho de información y pone a conocimiento del usuario que sus Datos 

serán recopilados y tratados para fines de: (i) brindar el servicio de salud; (ii) gestionar ventas; 

(iii) cumplir con las obligaciones establecidas en las normas nacionales y por la OMS en materia 

de salud; (iv) dar atención a quejas referentes a EMU y/o sus productos, en cumplimiento con las 

normas nacionales respectivas; y, (v) hacerle llegar información médica y científica de un 

determinado padecimiento.  

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas, será obligatorio que tratemos los siguientes Datos: 

Nombres y apellidos. N° DNI. N° RUC. N° Pasaporte. Domicilio (calle, número, distrito, código 

postal, provincia). Teléfono y/o celular. Dirección de correo electrónico. Estado civil. Fecha de 

nacimiento. Nacionalidad. Sexo. Edad. Créditos. Préstamos. Avales. Historial de créditos. 

Información tributaria. Seguros. Información relativa a la salud física o mental (historia clínica; 

estado de salud pasado, presente y/o pronosticado, físico y mental; e información genética). Así, 

le informamos que el tratamiento de dichos Datos es necesario para poder brindarle el servicio 

y/o producto; por lo que, de no autorizar el tratamiento, no podremos ofrecerle lo referido. 

Asimismo, informamos que sus Datos serán tratados por el tiempo que dure la relación comercial 



 

 

o potencial relación comercial entre EMU y el Titular. 

 

 

Además de ello, EMU podrá compartir con terceros nacionales algunos o todos los Datos del 
Titular, para una o más de las finalidades que justifican su recopilación y tratamiento. Dichos 
terceros podrán ser entidades prestadoras de salud (EPS), centros de salud, tales como tales 
como IPRESS, IAFAS, UGIPRESS, MINSA a fin de remitir información vinculada a la salud física 
o mental del Titular y/o la administración tributaria tales como SUNAT a fin de declarar la 
información tributaria. 

 

Asimismo, ponemos a conocimiento del Titular que sus datos serán incorporados en el banco de 

datos de EMU registrado en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la 

denominación “Clientes” y Código RNPDP-PJP N° 3810 

 
Banco de Datos “Recursos Humanos”: 
EMU cumple con el derecho de información y pone a conocimiento del usuario que sus Datos 

serán recopilados y tratados para fines de: (i) gestión de recursos humanos (administración de 

nóminas, control de asistencia, contratos de trabajo y otros); (ii) prevención de riesgos laborales; 

y, (iii) procesos de selección.  

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas, será obligatorio que tratemos los siguientes Datos: 

Nombres y apellidos. N° DNI. N° Pasaporte. Dirección de domicilio. Teléfono y/o celular. 

Dirección de correo electrónico. Estado civil. Fecha de nacimiento. Nacionalidad. Sexo. Edad. 

Profesión. Así, le informamos que el tratamiento de dichos Datos es necesario para poder 

desarrollar la relación laboral o potencial relación laboral; por lo que, de no autorizar el 

tratamiento, no se podrá llevar a cabo la relación. Asimismo, informamos que sus Datos serán 

tratados por el tiempo que dure la relación entre EMU y el Titular y serán conservados en 

nuestros archivos hasta que culmine la relación laboral. 

 

Además de ello, EMU podrá compartir con terceros nacionales algunos o todos los Datos del 

Titular, para una o más de las finalidades que justifican su recopilación y tratamiento. Dichos 

terceros podrán ser Asociaciones Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP); seguro social; 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) a efectos de cumplir con los aportes establecidos 

por ley y/o la administración tributaria tales como SUNAT a fin de declarar información tributaria. 

 

Asimismo, ponemos a conocimiento del Titular que sus datos serán incorporados en el banco de 

datos de EMU registrado en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la 

denominación “Recursos Humanos” y Código RNPDP-PJP N° 3812 

 
Acerca de los datos personales 
Es toda información que pueda identificar a una persona natural o que la hace identificable a 
través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. 
 

Plazo de conservación de la información 
Los Datos recopilados serán conservados por EMU por el plazo previamente señalado respecto 
de cada banco de datos, por el tiempo que indique alguna norma específica al respecto y/o hasta 
que se solicite su cancelación por el titular de los Datos. 
 
Medidas de seguridad 

En cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos Personales vigente, EMU ha adoptado 
las medidas jurídicas, organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la seguridad de los 
datos personales; cumpliendo de forma estricta con lo estipulado en la Directiva de Seguridad 
emitida por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. A pesar de ello, los 
usuarios deben ser conscientes de que las medidas de seguridad en internet no son 
inexpugnables. 

 
Responsabilidades 

EMU no se hace responsable sobre el riesgo de pérdida de información de datos personales, 



 

 

cuando el usuario realiza la transferencia de información a los servidores de EMU a través de su 
computadora o dispositivo móvil. 
 

 
Ejercicio de derechos 
Para cualquier consulta sobre los alcances de la política sobre protección de datos personales, o 
en caso los usuarios deseen ejercitar los derechos reconocidos por la Normativa de Protección 
de Datos Personales, podrán enviar un correo electrónico a: (i) 
avasquezr1@especialidadesmedicas.org y yonel.espinoza@especialidadesmedicas.org, para el 
Banco de datos de Clientes; y, (ii) avasquezr1@especialidadesmedicas.org y 
raymundo.salas@especialidadesmedicas.org, para el Banco de datos de “Recursos Humanos”. 
 
Los derechos que ostenta el Titular de datos personales son los siguientes: 
 

 Derecho de acceso: El Usuario tiene derecho a obtener la información que sobre sí mismo 

sea objeto de tratamiento en bancos de datos de administración pública o privada, la forma en 
que sus datos fueron recopilados, las razones que motivaron su recopilación y a solicitud de 
quién se realizó la recopilación, así como las transferencias realizadas o que se prevén hacer de 
ellos. 
 

 Derecho de rectificación (actualización, inclusión): El Usuario tiene derecho que se 
modifiquen los datos que resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos o 
falsos. 
 

 Derecho de cancelación (supresión): El Usuario podrá solicitar la supresión o cancelación 

de sus datos personales de un banco de datos personales cuando estos hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hayan sido recopilados; hubiere vencido el 
plazo establecido para su tratamiento; se ha revocado su consentimiento para el tratamiento y en 
los demás casos en los que no estén siendo tratados conforme a la Normativa de Protección de 
Datos Personales. 
 

 Derecho de oposición: El Usuario tiene derecho a oponerse por un motivo legítimo y 
fundado, referido a una situación personal concreta, a figurar en un banco de datos o al 
tratamiento de sus Datos Personales, siempre que por una ley no se disponga lo contrario. 

 

 Derecho de revocación: El Usuario podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de 
sus Datos Personales en cualquier momento, sin justificación previa y sin que le atribuyan 
efectos retroactivos. 
 
La información recopilada será almacenada en el banco de dato de propiedad de EMU, 
previamente señalado, en Jr. Eduardo Ordoñez 468 - San Borja, Provincia y Departamento de 
Lima (altura de la cuadra 34 de Av. Aviación). 
 
Consentimiento para el tratamiento 

La presente Política de Privacidad se encuentra publicada en nuestro canal web a efectos de 
cumplir con el Deber de Información. En tal sentido, su lectura implica que usted ha sido 
informado sobre el tratamiento de los datos personales y conoce sus implicancias; por lo que no 
podrá desconocer lo aquí estipulado. Asimismo, cumplimos con poner a disposición en nuestros 
módulos de atención el “Formato de Consentimiento” a efectos de obtener el consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales por parte de los titulares de los datos personales; 
siendo que dicho consentimiento es solicitado de forma previa, expresa, inequívoca e informada. 

 

Cambios a la Política Web de privacidad 
Al utilizar el sitio web, el Usuario acepta nuestra Política de Privacidad según los términos 
estipulados en el presente documento. Asimismo, informamos que la presente política puede ser 
cambiada en cualquier momento y sin previo aviso; por lo que, recomendamos revisarla 
nuevamente antes de brindar su consentimiento y enviar sus Datos. 
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