AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento, Tiendas Tambo S.A.C.(“Tiendas Tambo”) informa al trabajador de que los datos de
carácter personal que ha facilitado a la Empresa y los que facilite en el futuro en el contexto de la
relación laboral (“Datos Personales”) serán incorporados de forma indeterminada en el banco de
datos personales de Tiendas Tambo, ubicado en Avenida Javier Prado Este Nº 6210, Piso 12, La
Molina, Lima; para el mantenimiento y cumplimiento de la relación laboral y de las obligaciones
legales y contractuales derivadas de la misma, comunicaciones financieras, así como otras
actuaciones necesarias en materia de recursos humanos y empleo. Su fotografía se incluirá en el
fotocheck para fines de identificación y su huella dactilar será utilizada, con el fin de mantener la
seguridad en el acceso a las oficinas de la Empresa y un control de asistencia.
La firma del presente documento implica que usted queda informado del tratamiento automatizado y
no automatizado de sus Datos Personales por Tiendas Tambo para las finalidades mencionadas y
reconoce y acepta que dicho tratamiento es necesario para la gestión de la relación laboral y las
demás finalidades legítimas que se indican.
Con el fin de mejorar el clima laboral y colaborar con la mejora continua de sus empleados, Tiendas
Tambo realiza diversas actividades (cursos de capacitación, entre otras). A tales efectos, usted
consiente expresamente el uso de sus nombres, apellidos y número de DNI para fines de control de
ingreso a los locales donde se desarrollen dichas actividades. Asimismo, consiente la utilización de
su fecha de nacimiento para comunicar su cumpleaños en la fecha correspondiente.
A efectos de dar el tratamiento antes descrito y cumplir con las finalidades mencionadas, Tiendas
Tambo contratará los servicios de Orion Peru SAC, empresa encargada de brindar el servicio de
procesamiento y almacenamiento ubicada en Estados Unidos. Mediante la aceptación del presente
documento, usted presta su consentimiento informado e inequívoco a que sus Datos Personales se
transfieran a Estados Unidos, para la finalidad descrita en esta cláusula. Tiendas Tambo garantiza
que, en el marco de esta comunicación de datos, respetará en todo momento los principios rectores
de la protección de datos personales, conforme a Ley.
Finalmente, el trabajador queda informado de que, por motivos de seguridad, la Empresa cuenta con
cámaras de video vigilancia en sus oficinas, para la captación y grabación de imágenes en tiempo
real y, en su caso, conservación de las mismas por el tiempo legalmente permitido.
Los datos suministrados por usted son esenciales para las finalidades antes indicadas. Sin perjuicio
de lo anterior, usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento. Para ejercer este
derecho o cualquier otro que la ley establece con relación a sus datos personales (acceso,
rectificación, cancelación y oposición), deberá remitir una comunicación a la siguiente dirección
electrónica: leyproteccióndatos@lindcorp.pe
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