
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 

 RIVERCON.COM 

 
 

1. Identidad: 
El presente documento contiene la Política de Privacidad de la “Política 
Anticorrupción y Antisoborno de la empresa RIVERCON.COM S.A.C., la cual es 
administrada por la Gerencia de Recursos Humanos de RIVERCON (la 
encargada). 
 
Esta Política se encuentra sujeta a lo previsto en el artículo 2 numeral 6 y 7 de la 
Constitución Política del Perú: 
 
“Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona: 
Toda persona tiene derecho a: 
… 
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o 

privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad 
personal y familiar.  
 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así 
como a la voz y a la imagen propias.  

 
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en 
cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se 
rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 
responsabilidades de ley.” 

 
2. Alcance: 

La presente Política se aplica al tratamiento de datos personales realizados a través 
de la Plataforma de RIVERCON, a las denuncias presentadas por los empleados de 
RIVERCON y/o terceros intervinientes de proyectos en ejecución por RIVERCON al momento 
de presentar la denuncia, y esto, en virtud del Decreto Legislativo Nº 1327 que 
establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y 
sanciona las denuncias realizadas de mala fe.   
 

 
3. Datos personales recopilados: 

La Plataforma recopila los datos personales que usted proporciona por medio de la 
presentación de la denuncia, los mismos que son recibidos por la encargada, 
quien inicia las investigaciones. Los datos personales recopilados en la Plataforma 
están referidos a: nombres y apellidos, tipo y número de documento de Identidad; 
correo electrónico y número de celular para cumplir con las finalidades detalladas 
más adelante. 

 
 
4. Finalidades del tratamiento de los datos personales 

Las finalidades de tratamiento de los datos personales de los usuarios que 
presentan sus denuncias a través de la Plataforma son:  
 Remitir sus denuncias  
 Gestionar y realizar el seguimiento de las mismas 

  



 
 

 
5. Consentimiento 

Al aceptar esta Política de Privacidad, el usuario presta su consentimiento para que 
la Plataforma realice el tratamiento de sus datos personales para las finalidades 
expuestas anteriormente. 
 

 
6. Plazo de tratamiento de los datos personales 

Los datos personales estarán conservados durante el tiempo imprescindible y 
necesario para gestionar la atención de la denuncia. 
 

 
7. Confidencialidad de los Datos Personales 

Los datos personales facilitados por los denunciantes, serán tratados con total 
confidencialidad. La encargada se compromete a guardar secreto profesional 
respecto de los mismos. 
 

 
8. Sobre el ejercicio de derechos como titular de datos personales 

Los denunciantes que hayan facilitado sus datos personales a través del 
formulario de denuncia pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, de impedir el suministro de sus datos personales, de 
oposición al tratamiento o de tratamiento objetivo de los datos,  

 
Para poder ejercer estos derechos los usuarios deberán haber aprobado esta 
Política de Privacidad y haber dirigido su denuncia a través de la plataforma de 
Rivercon precisando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su 
solicitud. 
 
 
 


