
 

POLÍTICA CORPORATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

En todo tratamiento de datos personales realizado por las empresas que conforman el GRUPO 

UNILABS se mantiene el estricto cumplimiento de los principios de protección de datos personales, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y sus 

normas regulatorias. Así como, aquellos principios establecidos en el Reglamento General de 

Protección de Datos de la UE -GDPR (Reglamento (EU) 2016/679) 

 

El GRUPO UNILABS recopila los datos de carácter personal y/o sensible para una finalidad 

determinada, explícita y lícita, y no se extenderá a otra finalidad que no haya sido la establecida de 

manera inequívoca como tal al momento de su recopilación (excluyendo los casos de actividades de 

valor histórico, estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o 

anonimización). Dicha información será objeto de tratamiento automatizado y/o no automatizado e 

incorporado en una o más bases de datos de las que el GRUPO UNILABS será titular y responsable, 

conforme a los términos previstos en la Ley. 

 

De esta manera, el GRUPO UNILABS garantiza una serie de derechos a las personas, tales como el 

derecho a ser informado de cuándo y por qué se tratan sus datos personales, el derecho a acceder a 

los datos y, en caso necesario, el derecho a la rectificación o cancelación de los datos o el derecho a la 

oposición al tratamiento de los mismos, así como, aquellos derechos establecidos por la GDPR. Para 

tal efecto, se ha dispuesto los canales de atención necesarios para el ejercicio de tales derechos. 

 

Por otro lado, la información tratada por el GRUPO UNILABS podrá ser entregada a terceros en 

quienes recaerá la figura de Encargados de Tratamiento de la Información en virtud del vínculo 

contractual existente. De igual modo, se podrá realizar las transferencias necesarias a las entidades 

administrativas, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y cuando esté establecido por Ley. 

 

Cabe resaltar, que los datos suministrados y consentidos por usted son esenciales para una adecuada 

prestación del servicio, conforme se establece en las leyes del sector salud (salvo aquellas 

excepciones mencionadas en dichas leyes). 

 

La fecha de entrada en vigencia de esta Política Corporativa de Protección de Datos Personales es 12 de 
noviembre  de 2019. 


