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1. Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de la 
SMV 

La SMV, en calidad de titular y responsable del tratamiento de los datos personales que 
recopila, está comprometida con el cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales (en adelante, la LPDP) y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo No. 003-2013-JUS. 

A. Derechos del titular de los datos personales 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) 
es gratuito, para lo cual el titular de los datos personales deberá completar el formulario 
y remitirlo al siguiente correo electrónico  derechosarco@smv.gob.pe 

Si ejerce su     derecho a través de un representante legal, éste deberá estar acreditado 
como tal. 

La atención de su solicitud será efectuada de acuerdo a los plazos previstos en el 
artículo 55° del Reglamento de la LPDP.  A continuación, se detallan los principales 
derechos   que tiene el titular del dato personal: 

 Acceso: Acción destinada a obtener información sobre sus datos personales, 
almacenados en uno o más bancos de datos personales de la SMV, así como 
aquella referida a las condiciones y generalidades del tratamiento de los 
mismos. 

 Rectificación: Acción destinada a: (i) actualizar sus datos personales; (ii) 
corregir aquella información que resulte ser inexacta, errónea o falsa; y/o (iii) 
incluir información faltante en el banco de datos personales. 

 Cancelación: Acción de supresión de datos personales almacenados en un 
banco de datos personales de la SMV, en razón de que éstos ya no son 
necesarios o pertinentes con relación a la finalidad para la cual fue recopilada. 

 Oposición: Acción destinada al cese del tratamiento de los datos 
personales, cuando el titular acredite que medien motivos que lo justifiquen. 

 
B. Criterios para el tratamiento de datos personales 

La SMV efectúa el tratamiento de datos personales contenidos o no en sus 
bancos de datos                 personales, tomando en consideración los siguientes criterios: 

a) Todo tratamiento de datos personales se realiza respetando los principios 
rectores establecidos en los artículos 4° al 11° de la LPDP.  

b) Los datos personales almacenados en los bancos de datos de la SMV son 
proporcionados directamente por los titulares de los mismos; y, en los 
casos que corresponda, recabados de otras fuentes. 

c) Los datos personales son tratados conforme con la finalidad señalada al 
momento de su recopilación. No se efectúa tratamiento de datos personales 
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para una finalidad distinta a la de su recopilación, salvo norma legal en 
contrario o consentimiento del titular del dato personal o mandato judicial u 
orden de una autoridad competente. 

d) No se requiere consentimiento del titular de los datos personales para el 
tratamiento de los mismos por parte de la SMV, en el ejercicio de sus 
funciones, para la ejecución de una relación contractual u otros supuestos 
previstos en el artículo 14° de la LPDP. 

e) Los datos personales recopilados podrán ser transferidos en virtud de una 
obligación legal o mandato judicial. No se compartirán los datos personales 
con terceros no autorizados, salvo consentimiento del titular de los 
mismos. 

f) La SMV mantiene implementadas las medidas de seguridad administrativas, 
legales y técnicas (físicas y lógicas), conforme la normativa vigente. 

g) Corresponde al titular del dato personal proporcionar información veraz y 
exacta; y, en la medida que resulte necesario, mantenerla actualizada. 

2. Canales de atención de consultas 
 
 Trámite Documentario: Av. San Borja Norte 382, San Borja 

Teléfono: (+511) 610-6300 
Horario de atención de 9:00 am a 5:00 pm 

 Correo electrónico:  derechosarco@smv.gob.pe 

 
3. Cambios a nuestro Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales  

 
La SMV se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad y Protección 
de Datos Personales. Es responsabilidad del usuario mantenerse informado acerca del 
mismo. 
 

mailto:derechosarco@smv.gob.pe

