
 

Política de Privacidad D&D Internacional - Democracia Digital Perú 

Bienvenido a D&D Internacional. Este documento te informa sobre cómo recopilamos, tratamos y 

protegemos los datos personales que nos compartes.  

Democracia & Desarrollo Internacional (en adelante “D&D Internacional”) con RUC Nº 20492678270; 

domiciliada en Av. Alberto del Campo 429 oficina 5D, San Isidro, Lima – Perú, recoge en este 

documento su Política de Privacidad. 

D&D Internacional es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover el uso responsable 

de Internet y las TIC, para lo cual organiza periódicamente actividades en Perú a las que les son 

aplicables la presente Política de Privacidad. 

D&D Internacional asegura la máxima reserva y protección de aquellos datos de carácter personal que 

nos proporciones mediante nuestro sitio Web https://www.democraciadigital.pe así como otros 

documentos o formularios. 

1. ¿Para qué recopilamos tus datos? 

Podemos recopilar tus datos para:  

• La gestión de tu participación en las actividades que organiza D&D Internacional, tales como, 

capacitaciones (conversatorios, talleres, seminarios, encuentros y foros), publicaciones, 

premios, concursos y otros eventos. 

• Enviarte comunicaciones vía mail, respecto de las actividades que realiza D&D Internacional, 

tales como próximas convocatorias, publicaciones de libros, eventos, entre otros. 

• Enviarte un Certificado de participación en nuestros eventos, en caso cumplas los requisitos 

para su obtención.   

2. ¿Qué datos recopilamos? 

Recopilamos distintos datos personales dependiendo de la actividad a la que te inscribas o postules 

(en tu propio nombre o el de tu institución), tales como nombre, apellidos, email, documento de 

identificación, fecha de nacimiento, profesión, país, estado o región, ciudad, dirección, cargo u 

ocupación, teléfono, redes sociales, entre otros. De no proporcionar los datos requeridos en cada tipo 

de actividad no podremos darle seguimiento o gestionar tu participación. Asimismo, te informamos 

que durante cada actividad se pueden recabar datos adicionales.  

Los datos personales solicitados a los usuarios mediante diferentes formularios son datos de contacto 

y experiencia (de ser el caso); estos son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la 

finalidad para los que se recogen. 

3. ¿Con quién compartimos tus datos? 

Te informamos que D&D Internacional utiliza servidores de terceros para el almacenamiento de 

bancos de datos, por lo que se realizará flujo transfronterizo con la empresa DigitalOcean, LLC, 

empresa prestadora de servicios de alojamiento web ubicada en New York City, New York, Estados 

Unidos de América.  

Asimismo, en caso de recabar tus datos para tu participación en el Encuentro Nacional de Democracia 

Digital, D&D Internacional comparte tus datos con los organizadores del Encuentro.  

https://www.democraciadigital.pe/


 

Por lo que, con la aceptación de nuestra Política de Privacidad, nos autorizas compartir tus datos con 

estas empresas y/o organizaciones. 

4. ¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos? 

D&D Internacional conservará tus datos mientras dure la actividad para la que fueron recabados, 

posteriormente al mismo, se conservarán hasta que revoques tu consentimiento.  

5. Tu información está segura con nosotros 

Los datos personales que nos facilitas serán tratados con total confidencialidad y sólo podrán ser 

conocidos y manejados por el personal de D&D Internacional que necesite conocer dicha información 

para brindar los servicios ofrecidos, así como por otros organizadores de los eventos que realice. D&D 

Internacional se compromete a guardar secreto profesional respecto de los mismos y garantiza el 

deber de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad necesarias. No será necesaria la 

autorización cuando los datos personales sean requeridos para la ejecución de una relación contractual 

en la que el Titular de Datos Personales sea parte. 

6. ¿Sabes cuáles son tus derechos en relación a tus datos?  

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviándonos un correo 

electrónico a: info@ddint.org o en nuestra oficina ubicada en el domicilio antes señalado. Además de 

los anteriores derechos, tienes derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento 

mediante el procedimiento descrito, sin que dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del 

tratamiento anterior a la retirada del mismo.  

De considerar que no fuiste atendido en el ejercicio de tus derechos puedes presentar una reclamación 

ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.   

7. Modificaciones de esta Política de Privacidad 

Esta Política de Privacidad es actualizada constantemente, por lo que D&D Internacional se reserva el 

derecho a modificarla en el supuesto de que exista un cambio en la legislación vigente, doctrinal, 

jurisprudencial o por criterios propios organizacionales.  

Si se introdujera algún cambio, el nuevo texto se publicará en este mismo sitio Web. Por lo que te 

recomendamos revisar periódicamente esta Política de Privacidad. 

Esta Política de Privacidad se actualiza el día 10 de noviembre de 2021. 


