
 

 

 

Política de Protección de Datos Personales 

 
La Asociación Peruano Japonesa (APJ) a través de su Departamento de Crédito 
Educativo y Becas, garantiza la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los 
datos de carácter personal facilitados por los usuarios, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y/o sus normas reglamentarias, complementarias, 
modificatorias, sustitutorias y demás disposiciones aplicables. 
 
La política de privacidad de la APJ a través de su Departamento de Crédito Educativo y 
Becas le asegura al usuario el ejercicio de los derechos de información, acceso, 
actualización, inclusión, rectificación, supresión o cancelación, oposición y revocación del 
consentimiento, en los términos establecidos en la Ley. En cualquier momento, el usuario 
tendrá el derecho a solicitar a la APJ a través del Departamento de Crédito Educativo  el 
ejercicio de los derechos que le confiere la Ley, así como la revocación de su 
consentimiento según lo previsto en la Ley. 
 
Para cualquier consulta sobre los alcances de la política sobre protección de datos 
personales, o en caso los usuarios deseen ejercitar los derechos de información, de 
acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión o cancelación, oposición, a 
impedir el suministro, al tratamiento objetivo, u otros contemplados en la Ley sobre sus 
datos personales, podrán enviar un correo electrónico a: credito@apj.org.pe 
 
Teniendo conocimiento de lo antes mencionado, autorizo a la APJ a través de su 
Departamento de Crédito Educativo y Becas para que acceda, registre, conserve, 
modifique, utilice, transfiera o procese de cualquier otra forma prevista por la Ley mis 
datos personales; los que a su vez serán almacenados en la base de datos del 
Departamento de Crédito Educativo y Becas para el envío de avisos institucionales, 
actividades como eventos de interés para la comunidad. 

                 
                      □ Acepto                        □ No acepto 
 
 
Nombre y Apellido: ________________________________________________________ 
 
DNI: __________________________                  
 
Firma:_____________________________ 


