
INFORMATIVO ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CAPTADOS A 
TRAVÉS DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 

 
1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS PERSONALES: 
 
En virtud de la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales- y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 003-2013-JUS, URBANOVA INMOBILIARIA S.A.C., INVERSIONES SAN 
BORJA S.A., INMUEBLES LIMATAMBO S.A.; y, URBANIZADORA JARDÍN S.A. (en adelante, “LAS 
EMPRESAS”), con domicilio en Calle Las Begonias N° 415, San Isidro, Lima; le informa que 
almacenarán las imágenes obtenidas a través de sus sistemas de videovigilancia en los bancos 
de datos personales denominados “Video Vigilancia” con Códigos de Registro N° 07911; 05944; 
06143; y, 05939, respectivamente. 
 
2. FINALIDAD: 
 
LAS EMPRESAS, tratarán sus datos con la finalidad de controlar la seguridad de los clientes, 
trabajadores, proveedores y activos dentro de los edificios de LAS EMPRESAS. 
 
3. TRANSFERENCIAS Y DESTINATARIOS:  
 
LAS EMPRESAS han contratado los servicios de J&V Resguardo S.A.C., quien se encuentra 
encargado de brindar el servicio de seguridad, vigilancia, control de ingreso y salidas de 
personas, así como de tratar los datos personales con el único fin de monitorear los datos 
captados por las cámaras de videovigilancia. 
 
4. PLAZO DURANTE EL CUAL SE CONSERVARÁN LOS DATOS PERSONALES:  
 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo máximo de treinta (30) 
días. Consecuentemente, luego de transcurrido dicho plazo, se contarán con dos (2) días para la 
cancelación de los datos personales. 
                                               
5. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE INFORMACION, ACCESO, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE 
LOS DATOS: 
 
Como titular de sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como los demás contenidos en la normativa vigente, enviando su 
solicitud a la dirección antes consignada o a la dirección de correo electrónico 
legal@urbanova.com.pe, con el asunto “Derechos Datos Personales”. 
 
A fin de ejercer los derechos antes mencionados, el usuario deberá presentar en el domicilio 
especificado previamente, la solicitud respectiva en los términos que establece el Reglamento 
de la Ley N° 29733 (incluyendo: nombre del titular del dato personal y domicilio u otro medio 
para recibir respuesta; documentos que acrediten su identidad o la representación legal; 
descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer sus derechos y otros 
elementos o documentos que faciliten la localización de los datos). 
 
De considerar el usuario que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar 
una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a 
la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipion Llona 350, 
Miraflores, Lima, Perú. 
 
LAS EMPRESAS garantizan la confidencialidad y seguridad de los datos personales obtenidos 

por medio de los sistemas de videovigilancia, por lo que ha tomado las medidas de seguridad 

legales, técnicas y organizacionales requeridas para tal fin. 
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