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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

De conformidad con la Ley N° 29733 – Ley de protección de datos personales y su reglamento, la 

firma Cortez, Massa & Bello Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, en adelante 

“CMB Abogados” con RUC N° 20432120016 y domicilio en av. Circunvalación el Golf Los Incas N° 

134 Torre 1 oficina 1007 Santiago de Surco - Lima, ha implementado la presente política que tiene 

por finalidad informar a los usuarios del sitio web (https://www.cmbabogados.com.pe/) sobre la 

recopilación y tratamiento que CMB Abogados realiza de sus datos personales, las medidas 

implementadas para su protección y los derechos que otorga a sus titulares, de acuerdo con la 

norma señalada. 

 

I. RECOLECCIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

CMB Abogados recopila los datos personales que los usuarios hayan registrado en su sitio web, a 

través de la pestaña “contáctanos”, los mismos que serán recopilados, registrados, utilizados, 

tratados y protegidos con la finalidad de cubrir las necesidades de información relacionada a 

clientes, proveedores, colaboradores y página web de CMB Abogados. 

Los datos personales pueden incluir, nombres y apellidos, número de documento nacional de 

identidad, fecha de nacimiento, dirección de domicilio, correo electrónico, teléfono, celular, 

entre otros. 

Los datos personales serán de acceso sólo para el personal administrativo de CMB Abogados y 

bajo rigurosas medidas de seguridad. Estos datos personales no serán compartidos a terceras 

personas, salvo expresa autorización de su titular o que por mandato de la ley y/o resolución 

judicial se tenga que compartir a entidades públicas, autoridades judiciales y/o policiales, y otros 

terceros legitimados. 

 

II. DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD 

El sitio web de CMB Abogados no está dirigido a menores de edad. CMB Abogados no recopila ni 

trata datos personales relativos a menores de edad, en caso de tener conocimiento que los datos 

personales recopilados corresponden a un menor de edad sin autorización, se adoptarán las 

medidas urgentes y oportunas para eliminar dichos datos personales. 

 

III. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales que CMB Abogados recopile de su sitio web son aquellos que 

voluntariamente haya brindado el titular de éstos y serán adecuados y pertinentes con relación a 

las finalidades para las cuales fueron recopilados, los mismos serán conservados por el plazo 

regulado por ley o hasta que el titular solicite su eliminación. 

https://www.cmbabogados.com.pe/
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CMB Abogados guardará absoluta confidencialidad de los datos personales que le hayan sido 

proporcionados. Asimismo, CMB Abogados cuenta con medidas de seguridad necesarias para 

garantizar la intangibilidad de los datos personales y evitar su uso, alteración, pérdida, 

tratamiento y/o acceso no autorizado. 

 

IV. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

Los titulares de los datos personales registrado en el sitio web de CMB Abogados, pueden ejercer 

los derechos “ARCO”, esto es, acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos 

personales, para lo cual pueden comunicarse al correo central@cmbabogados.com.pe, en la línea 

telefónica (511) 7659110 o de manera presencial en el domicilio ya señalado. 

Para entablar una adecuada comunicación, se espera que el titular de los datos personales 

proporcione sus nombres y apellidos y una copia de su DNI a fin de acreditar ser el titular de los 

datos personales.  

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, podrá 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 Scipión Llona 350 Miraflores, Lima 

Perú) 

 

V. CONSENTIMIENTO DEL USUARIO 

El titular de los datos personales al acceder a nuestro sitio web acepta haber leído y entendido la 

presente política de privacidad y, haber manifestado su consentimiento libre y expreso para tratar 

sus datos personales registrados en nuestro sitio web, de acuerdo con la finalidad y condiciones 

señaladas anteriormente. 

 

No dude en contactarse con nosotros si tiene alguna pregunta acerca de esta Política de 

Privacidad. 

 

Puede comunicarse con nosotros de la siguiente manera: 

En Av. Circunvalación el Golf Los Incas N° 134 Torre 1, oficina 1007 Santiago de Surco - Lima, 

correo electrónico central@cmbabogados.com.pe, línea telefónica (511) 7659110. 
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