
 

 

 

 

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

INTRODUCCION 

DP World Callao forma parte del portafolio de DP World, líder en operaciones portuarias, 

desarrollos logísticos y servicios relacionados. Estamos comprometidos en promover un 

ambiente de trabajo seguro, garantizando en todo momento que nuestras actividades de 

negocio sean desarrolladas de manera que cumplan con las Políticas de la Compañía, las 

Leyes Nacionales e Internacionales, la legislación nacional e internacional sobre protección, 

y otras normas específicas como los estándares ISO 28000. 

POLITICA 

La presente política describe el tratamiento que nuestra empresa brinda a los datos 

personales que se recopila a través de nuestra página web, la misma que se ajusta a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 29733 y 

su Reglamento.  

1. El llenado de los formularios en la página web por parte de los usuarios que suponga 

proporcionar datos personales y/o sensibles, representa el consentimiento expreso 

del titular para la recopilación de estos datos y para su tratamiento para los fines 

específicos que motivaron su recopilación. Estos datos pueden ser incorporados en 

la base de datos personales de la compañía.  

2. Los datos personales y/o sensibles que los usuarios proporcionen deben ser, bajo 

su responsabilidad, verdaderos, completos, exactos, vigentes, y corresponder a su 

verdadera identidad.  

3. Los datos personales proporcionados por los usuarios serán objeto de tratamiento 

únicamente para finalidad específica para la que fueron suministrados; y no se 

compartirán ni cederán a terceros sin el consentimiento previo y expreso de su 

titular, salvo que esta información sea exigida por la legislación vigente, orden judicial 

o por una autoridad competente.  

 



 

 

 

4. La organización revisará esta política y el sistema integrado de gestión anualmente, 

o en el caso de un incidente grave que amerite una revisión inmediata. 

 

 

CONTACTO 

El titular de los datos personales puede ejercer su derecho de actualización, inclusión, 

rectificación y supresión de los mismos. El ejercicio de estos derechos es gratuito, para lo 

cual puede contactar al siguiente correo electrónico: 

Callao.DatosPersonales@dpworld.com 

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar la presente política, por lo que se 

recomienda a los usuarios revisarla cada vez que usen nuestra página web.  
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