
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

La presente Política de Privacidad describe la forma de recolección, almacenamiento,           

uso, circulación y supresión de datos personales que obtiene Fernández Dávila           

Abogados S.A.C. con R.U.C. No. 20510033494 (en adelante, FDLEX) con domicilio en            

Av. Circunvalación Golf los Inkas 208, Torre III, 705B, Santiago de Surco - Lima, a               

través de su sitio web, la cual se encuentra alineada con la Ley de Protección de Datos                 

Personales y demás normas aplicables (en adelante, la Ley). 

 

1. RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES 

La información recopilada a través de nuestra página web será almacenada en el Banco              

de Datos denominada “Clientes y Posibles Clientes” de titularidad de FDLEX. 

 

2. FINALIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales que usted nos proporciona son utilizados para: 

● Gestión de prospectos de clientes y clientes para el envío de información de             

relevancia jurídica. 

● Gestión de marketing sobre productos y servicios legales. 

● Procesar y asegurar el cumplimiento y entrega de los productos y/o servicios            

adquiridos por los clientes. 

 

El tratamiento de los datos personales se realizará durante el periodo que sean             

necesarios para cumplir la finalidad del tratamiento y hasta que usted solicite su             

cancelación y/u oposición. 

 

Asimismo, requerimos de su autorización para el tratamiento de sus datos personales, a             

efectos de poder absolver la consulta requerida a través de la página web.  

 

3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

FDLEX ha adoptado medidas técnicas, legales y organizativas razonables para proteger           

la información de los titulares e impedir adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no              

autorizado o fraudulento. Los datos personales recopilado no serán comercializados, ni           



compartidos sin su autorización, para fines ajenos a los señalados en los párrafos             

previos. 

 

4. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO  

FDLEX reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,            

cancelación, oposición, información o revocación previstas en la Ley. Usted podrá           

ejercer estos derechos remitiendo una comunicación dirigida a la dirección Av.           

Circunvalación Golf los Inkas 208, Torre III, 705B - Santiago de Surco o, a través de                

los correos electrónicos ivettelc@fdlex.com.pe y/o carlosfd@fdlex.com.pe.  

 

5. USO DE COOKIES 

Las Cookies están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede             

a una página web desde su computadora, tableta o dispositivo móvil. Se usan para              

almacenar información que solo se conserva para la prestación del servicio al usuario y              

cada vez que vuelve a visitar el mismo sitio web, se acceda a la información almacenada                

en la cookie. 

 

En este caso, FDLEX solo utiliza las cookies propias de sesión, las cuales son              

temporales, dado que sólo duran mientras el usuario accede a la página web, la cual solo                

se conserva para la prestación del servicio solicitado por el usuario por una sola ocasión               

y desaparecen al finalizar la sesión. FDLEX no utiliza las cookies para recabar datos              

personales. 

 

6. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

FDLEX se reserva el derecho de actualizar o modificar esta Política de Privacidad en              

cualquier momento, las cuales será inmediatamente comunicadas, mediante su         

publicación en el presente sitio web, por lo que recomendamos verificar estos términos             

regularmente para consultar los cambios que puedan haber existido. 

● Esta Política fue actualizada el  16 de noviembre de 2020. 
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