
La empresa, se compromete a garantizar la seguridad y con�dencialidad en el tratamiento de los 
datos de carácter personal facilitados por los candidatos, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2013-JUS y/o sus normas reglamentarias, complementarias, modi�catorias, 
sustitutorias y demás disposiciones aplicables. Así mismo, a respetar los principios de protección 
de datospersonales: Principio de legalidad, Principio de consentimiento, Principio de �nalidad, 
Principio de proporcionalidad, Principio de calidad, Principio de disposición de recurso, Principio 
de nivel de protección adecuado.

Toda información proporcionada a la empresa será objeto de tratamiento automatizado y no 
automatizado e incorporada en uno o más bancos de datos de las que la empresa será titular y 
responsable, conforme a los términos previstos por la Ley. Al otorgar el consentimiento, el
candidato otorga autorización libre, expresa e inequívoca a la empresa para realizar tratamiento 
y hacer uso de la información personal que éste proporcione en los diferentes procesos de 
elección de personal, además de la información que se derive del uso de productos y/o servicios 
que pudiera tener contratados con la empresa y de cualquier información pública o que pudiera 
recoger a través de fuentes de acceso público para las �nalidades de envío de comunicaciones 
comerciales, comercialización de productos y servicios, y del mantenimiento de su relación 
contractual con la empresa; todo ello de acuerdo a los términos que aquí se establecen. El 
candidato reconoce y acepta que la empresa podrá ceder sus datos personales a cualquier
tercero, siempre que sea necesaria su participación para cumplir con la prestación de servicios y 
comercialización de productos y servicios. La empresa podrá ceder, a su vez, la Información a 
miembros del grupo económico al cual pertenece y/o terceros con los que mantenga una 
relación contractual, supuesto en el cual sus datos serán almacenados en los sistemas
informáticos de cualquiera de ellos. En todo caso, la empresa garantiza el mantenimiento de la 
con�dencialidad y el tratamiento seguro de la Información en estos casos. El uso de la
Información por las empresas antes indicadas se circunscribirá a los �nes previamente descritos.

La política de Tratamiento de Datos Personales de la empresa le asegura al candidato el ejercicio 
de los derechos de información, acceso, actualización, inclusión, recti�cación, supresión o
cancelación, oposición y revocación del consentimiento, en los términos establecidos en la Ley. 
En cualquier momento, el candidato tendrá el derecho a solicitar a la empresa el ejercicio de los 
derechos que le con�ere la Ley, así como la revocación de su consentimiento según lo previsto 
en la Ley, para lo cual podrá enviar una comunicación al correo electrónico de la empresa
informando de su decisión, para que se le indique como proceder.

La empresa está comprometida en la mejora continua de la protección y tratamiento de los datos 
personales proporcionados por su personal y candidatos.

La empresa: Oil Change Retail S.A.C. (OKEY LubriExpress)


