CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES
Con la finalidad de prestarle los servicios que usted requiere, YAKU TRAVEL S.A.C.,
identificada con RUC No. 20537027674, con domicilio en Av. República de Panamá No. 3531Interior 704 del distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; necesita acopiar,
recabar y dar tratamiento a sus datos personales (los que podrían incluir datos de carácter
sensible) a través de su base de datos denominado “Clientes”.
De esta manera, detallamos el alcance de dicha autorización:
1. De conformidad con lo establecido en la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos
Personales y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 003-2013JUS, quien suscribe brinda su consentimiento libre, previo, expreso, informado e
inequívoco a YAKU TRAVEL S.A.C a efectos de que realice el acopio y tratamiento de
mis datos personales para la prestación de los servicios requeridos.
2. Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar
adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de
contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores o personas a cargo
designada por los mismos,
3. 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 del
cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere
imprescindible para la correcta prestación del servicio.
4. Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados
y conservados, durante un periodo de tiempo mínimo de 10 días, tras lo cual seguirá
archivados o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado
legal, de corresponder.
5. Los datos que facilito serán incluidos en la base de datos denominada “clientes” de
la empresa YAKU TRAVEL, con la finalidad de gestionar el servicio contratado, emitir
facturas, contactar para promociones, atención de consultas y/o reclamos y toda
gestión relacionada con el cliente (esta lista es enunciativa pero no limitativa). En ese
sentido, manifiesto mi consentimiento libre, previo, expreso, informado e
inequívoco.
6. Asimismo, manifiesto que he sido informado de la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a
YAKU TRAVEL S.A.C, con domicilio en Av. República de Panamá No. 3531- Interior 704
del distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; o a través del correo
electrónico administracion@yakutravel.com.pe.
7. Manifiesto mi consentimiento para que mis datos personales sean cedidos por YAKU
TRAVEL S.A.C a las empresas que les prestan servicios, es decir a sus proveedores;
pudiendo ser estas empresas extranjeras o peruanas.

8. Los datos personales suministrados son esenciales para las finalidades indicadas,
pues en caso de no proporcionarlos YAKU TRAVEL S.A.C no podrá brindar el servicio
contratado. Para efectos del tratamiento de los datos personales, YAKU TRAVEL S.A.C
podrá transferir dicha información a empresas asociadas o miembros del grupo
económico al cual pertenece.
9. De corresponder, autorizo a YAKU TRAVEL S.A.C a recabar la información necesaria
para realizar los cargos del servicio a mi tarjeta de crédito. Asimismo, declaro que
toda la información proporcionada es correcta y veraz.Del mismo modo declaro que,
he sido informado en todo momento, que puedo ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición sobre los datos personales facilitados.
Lima, 04 de mayo de 2019.

