
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA INTEGRIDAD, con RUC N° 20608696947, inscrita en la partida 
registral N° 14794530 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, es 
una asociación civil sin fines de lucro representada por Jorge Eduardo Lazarte Molina, 
identificado con DNI N° 10306531, que tiene como propósito realizar actividades educativas 
orientadas defender derechos y libertades de ciudadanos en todas las regiones del Perú y 
promover la cultura democrática en el país; propiciando la participación de la ciudadanía en 
asuntos públicos a través de mecanismos democráticos; y promoviendo valores esenciales de 
convivencia social, tales como integridad, libertad, respeto, igualdad, solidaridad, orden, 
transparencia y pragmatismo (en adelante, la “Asociación” y/o el “Movimiento”). 

UNIÓN AL MOVIMIENTO Y/O A SUS INICIATIVAS 

La Asociación permite y fomenta la inscripción de voluntarios al movimiento para unirse y 
apoyar las distintas iniciativas de concientización cívica que impulsa, en defensa de la 
democracia y de la promoción de valores. La afiliación como voluntario al movimiento y/o la 
unión a cualquiera de sus iniciativas  es gratuita, libre y desinteresada. Su vigencia está sujeta al 
cumplimiento y observancia de los valores y objetivos que rigen al movimiento. Cada voluntario 
podrá participar a su absoluto criterio y discreción de las causas con las que se sienta 
identificado; pudiendo renunciar a su afiliación en cualquier momento, sin expresión de causa. 
La actividad de voluntariado no es remunerada. 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, cada voluntario declara conocer y aceptar lo 
siguiente: 

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS PERSONALES 

El titular del banco de datos en el que se almacenarán los datos personales de los voluntarios es 
el señor Jorge Eduardo Lazarte Molina, con DNI N° 10306531, con domicilio para estos efectos 
en la ciudad de Lima (el “Titular”). El banco de datos personales se denomina “Voluntarios” y se 
encuentra en proceso de inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales 
con el código RNPDP-PN N° 22776. 

2. FINALIDAD 

El Titular tratará los datos personales con la finalidad proporcionar a los voluntarios información 
acerca de las campañas educativas y culturales que realice, relacionadas a temas públicos, 
cívicos y democráticos, así como de promoción de valores; a fin de propiciar la participación de 
los voluntarios en torno a dichas campañas. Asimismo, en caso que cada voluntario lo autorice, 
el Titular podrá difundir su inscripción en la página web y en las redes sociales del movimiento, 
mediante la publicación de su nombre e imagen. 

3. DATOS PERSONALES SOLICITADOS 

Los datos que solicitamos para cumplir la anterior finalidad son los siguientes: nombre completo, 
documento de identidad (DNI o CE), número de celular, correo electrónico, imagen, edad, lugar 
de domicilio, género. Al ingresar tus datos, declaras y certificas que ellos corresponden a ti y que 
son verdaderos, exactos, auténticos, completos, y correctos; y que eres mayor de edad. 

4. CONSECUENCIAS DE NO PROPORCIONARNOS TUS DATOS PERSONALES 

De no proporcionarnos los datos personales indicados en el numeral 3, no será posible cumplir 
la finalidad indicada en el numeral 2. En tal sentido, para cumplir dicha finalidad los referidos 
datos son obligatorios. 



5. TRANSFERENCIAS Y DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES 

El Titular podrá transferir los datos personales de los voluntarios a Asociación, quien deberá 
observar todas las obligaciones legales asumidas por el Titular para la protección de los datos 
personales de los voluntarios. 

6. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Conservaremos los datos personales hasta que el voluntario decida cancelar su inscripción 
conforme al siguiente numeral. 

7. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

El voluntario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
mediante el envío de una comunicación simple al correo electrónico 
voluntarios@integridadporelperu.com. De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de 
sus derechos puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Scipión Llona 
350, Miraflores, llenando el formulario publicado en la página web de dicho ministerio. 

DESAFILIACIÓN 

El Titular se reserva el derecho a cancelar y eliminar en forma unilateral los datos personales y 
la inscripción en el movimiento de cualquier voluntario, sin reserva ni limitación alguna; en 
aquellos casos en los que el Titular considere, a su solo criterio, que la afiliación o inscripción del 
voluntario en el movimiento genera o puede generar riesgos reputacionales para este último. 
En cualquier caso, cada voluntario se obliga a observar los valores de convivencia social y 
gobernabilidad que rigen al movimiento y que se encuentran publicados en su página web, en 
todo momento y lugar. 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 

Al inscribirse en el movimiento, cada voluntario tendrá derecho a solicitar un certificado de 
inscripción conforme a la información que suministre para tal efecto. No será obligación del 
movimiento renovar o corregir los certificados con defectos o errores de emisión. 

APARICIÓN EN PÁGINA WEB Y REDES 

Los voluntarios que se inscriban en el movimiento a través de la página principal de la web y que 
así lo deseen podrán, aparecer en la página web y redes sociales del movimiento, pudiendo 
solicitar su eliminación de dichos entornos libre y voluntariamente en cualquier momento y sin 
expresión de causa. 

UNIÓN A INICIATIVAS ESPECÍFICAS 

Los voluntarios que decidan unirse a iniciativas específicas promovidas por la Asociación, 
autorizan por este acto al Titular y a la Asociación a utilizar sus datos personales para dar a 
conocer las iniciativas que han decidió impulsar, mediante comunicaciones escritas, 
publicaciones en redes sociales, medios de prensa y/o en páginas web. 


