
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Bienvenidos a la página web del Colegio Markham, identificado con RUC No            
20107684469 y domicilio en la calle Augusto Angulo 291, Urb. San Antonio distrito             
de Miraflores, provincia y departamento de Lima. 
 
La presente política de privacidad y protección de datos explicará cómo el Colegio             
Markham recopila y usa los datos personales obtenidos a través de su página web.              
Este documento está sujeto a las normas fijadas por la Ley No 29733 Ley de               
Protección de Datos Personales y su reglamento, así como las demás normas            
nacionales e internacionales sobre la materia. 
 
En caso de tener preguntas sobre nuestra política que no estén especificadas en             
este documento, puede hacer la consulta directamente con nosotros al siguiente           
correo electrónico: datos.personales@markham.edu.pe 
 
¿Qué datos recolectamos? 
El Colegio Markham a través de su página web recopila datos de quienes están              
interesados en los servicios educativos que brinda. Como muestra de estos datos            
recopilados tenemos: 

● Datos personales (como nombres, apellidos, información de contacto, etc.) 
● Datos sobre postulantes (fecha de nacimiento, grado al que postula, etc.) 
● Otra información relevante a los servicios brindados 

 
¿Cómo recolectamos esos datos? 
El Colegio Markham recopila información que usted proporciona directamente a          
través de su página web cuando: 

● Completa los formularios solicitando información sobre nuestros servicios 
● Presenta un postulante al proceso de admisión 
● Se comunica con nosotros solicitando alguna información particular 

 
¿Cómo usamos sus datos? 
El Colegio Markham recopila y guarda su información para poder brindarle un mejor             
servicio, como por ejemplo: 

● Comunicarnos con usted 
● Responder alguna consulta sobre el Colegio y/o los servicios que brinda 
● Enviarle información detallada sobre el proceso de admisión 
● Crearle un usuario y clave para el proceso de admisión, si es que decide              

presentar una candidatura al mismo 
● Informarle sobre las fechas y actividades relativas al servicio de su interés 
● Mantenerlo informado de otras actividades del Colegio que puedan serle de           

utilidad 
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Los datos recopilados son almacenados y utilizados por el Colegio Markham por el             
tiempo que sea necesario para la ejecución de los fines con que fueron             
proporcionados. 
 
Los datos recopilados y almacenados por el Colegio NO SON COMPARTIDOS con            
ninguna organización externa al Colegio. 
 
¿Cómo almacenamos sus datos? 
Los datos personales se encuentran registrados en nuestro banco de datos, ubicado            
en nuestro local principal, sito en Augusto Angulo 291, San Antonio en Miraflores. 
 
¿Cómo protegemos su información? 
A fin de proteger su información personal, contamos con medidas de seguridad            
apropiadas para evitar cualquier tipo de acceso no autorizado, alteración, pérdida o            
divulgación de la misma. Esto de acuerdo a parámetros establecidos en la            
normativa aplicable de protección de datos personales. Para tal efecto realizamos           
revisiones periódicas de: 

● Nuestro sistema de recopilación de datos 
● Nuestro sistema de almacenamiento 
● Las medidas de seguridad electrónicas de nuestro sitio web 
● Las medidas de seguridad/acceso a nuestras instalaciones físicas (centro de          

datos) 
 
El acceso por parte de nuestro personal de confianza a su información personal se              
rige por un acuerdo de confidencialidad firmado, el cual establece el compromiso,            
obligaciones y responsabilidades a asumir en caso de incumplimiento, siempre de           
acuerdo a la normativa vigente para la protección de datos personales. 
 
Privacidad de menores de edad 
La seguridad de los datos personales de los menores de edad es prioritario para el               
Colegio por lo que contamos con las medidas legales, técnicas y organizativas            
necesarias para su protección. En este sentido, la recopilación y el procesamiento            
de esta información cuenta ya con el consentimiento previo de los titulares de la              
patria potestad o de sus tutores, al haber sido proporcionada por estos. 
 
Cambios en las Políticas de Privacidad 
La presente Política de Privacidad y Protección de Datos es parte integrante de los              
Términos y Condiciones de uso de nuestro sitio web. Dado que la legislación vigente              
como los servicios educativos que brindamos pueden cambiar, nos reservamos el           
derecho de actualizar o modificar esta política en cualquier momento. De darse el             
caso, será nuestra responsabilidad comunicarnos con usted para informarle de los           
cambios y solicitarle, de ser necesario, un nuevo consentimiento a las condiciones            

 



 
de la misma. La fecha de actualización de la presente política se encuentra indicada              
al final de este documento. 
 
Derechos ARCO 
El titular de los datos personales tiene un conjunto de derechos que permiten que              
sus datos sean tratados de manera adecuada y de acuerdo a la normativa vigente.              
Con estos derechos, el titular de los datos personales puede tener control sobre la              
forma en que se maneja su información personal. Estos derechos, denominados           
ARCO, se describen a continuación: 
 

● Derecho de Acceso: El titular de los datos personales tiene el derecho de             
solicitar al Colegio Markham copias de los datos personales recopilados así           
como a conocer cuál es el tratamiento que se le da a esta información. 

● Derecho de Rectificación: El titular de los datos personales tiene el derecho            
de solicitar al Colegio Markham la corrección (actualización, inclusión) de los           
datos que sean parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos,         
desactualizados o falsos. 

● Derecho de Cancelación: El titular de los datos personales tiene el derecho            
de solicitar al Colegio Markham la supresión o cancelación de sus datos            
personales cuando estos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para           
la finalidad con la cual hayan sido recopilados, o en los casos en los que no                
estén siendo tratados conforme a la Ley y a su reglamento. 

● Derecho de Oposición: El titular de los datos personales tiene el derecho de             
oponerse, por un motivo legítimo y fundado, referido a una situación personal            
concreta, a figurar en el banco de datos del Colegio Markham o al tratamiento              
de sus datos personales, siempre que por una ley no se disponga lo             
contrario. 

 
En virtud de todo lo señalado, y estando de acuerdo con lo expresado en este               
documento, se entiende entonces que usted acepta de manera libre, previa,           
inequívoca y expresa con que el Colegio Markham pueda almacenar, dar           
tratamiento y procesar su información, siempre que este tratamiento guarde relación           
con las finalidades antes señaladas. 
 
En caso de no estar de acuerdo con lo expresado en este documento, y habiendo 
proporcionado al Colegio Markham su información personal, usted puede ejercer          
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) sobre sus           
datos personales dirigiéndose al correo: derechos.arco@markham.edu.pe o       
llamando al teléfono 315-6823 (anteponiendo el prefijo +511 si está fuera de Perú)             
anexo 1229. Recuerde que para poder ejercer sus derechos ARCO usted deberá            
ser el titular de dicha información. 
 
Esta política fue revisada por última vez el 21 de junio de 2019. 

 


