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Política de Privacidad y Protección de Datos
Definiciones
Sin perjuicio de los términos definidos en diversas secciones del presente documento, así como en
singular o en plural, indistintamente y según el contexto:
• “Curso” es aquel espacio curricular en el cual los Expertos y/o Profesores se encargarán de impartir
conocimientos respecto de una determinada materia y/o tema en particular a un número de Usuarios
mediante clases dictadas a través de la Plataforma de Idem.
• “Leyes Vigentes” significan todas las leyes, códigos, normas jurídicas, ordenanzas, reglamentos,
tratados, reglas, normas, permisos, resoluciones, órdenes, interpretaciones, decisiones, interdictos,
así como las normas, resoluciones y sentencias que actualmente o en el futuro estén vigentes en Perú
y resulten aplicables a los Usuarios.
• “Plataforma” se refiere al sitio web, plataforma virtual, y otros medios digitales como aplicaciones
para dispositivos smartphones con tecnología IOS o Android, tablets, SmartTv, entre otros, cuyas
titularidades corresponden a Idem, y que dentro de los cuales los Usuarios se registran para obtener
el Servicio.
• “Producto” es el término que define al Curso o a un pack de Cursos, dentro del catálogo de Cursos/
Especializaciones/Programas ofrecido por Idem. En caso el Usuario elija acceder a uno de los
Productos, este podrá acceder al Curso y visualización de clases virtuales grabadas y sus respectivos
contenidos.
• “Profesor” es aquel profesional o especialista en una determinada materia o ámbito de conocimiento,
disciplina académica, ciencia o arte que, enseñará un Curso o varios Cursos de manera virtual, a través
de la Plataforma.
• “Servicio” es la prestación brindada a través de Idem, la cual consiste en poner a disposición de los
Usuarios, Cursos/Especializaciones/Programas sobre diversas temáticas o ámbitos de conocimiento,
disciplina académica, ciencia o arte, los cuales son dictados por Profesores y/o Expertos especializados
en la materia. El servicio brindado a través de la Plataforma podrá estar conformado de Cursos en línea
y/o en vivo, ayuda personalizada en los Cursos a través de Expertos, eventos y video conferencias,
entre otros, que Idem comunique en su debido momento.
• “Usuario” es aquella persona natural que se registra en la Plataforma con la finalidad de contratar el
Servicio ofrecido a través de Idem. Mantendrán la condición de Usuario las personas naturales que
hayan llevado un curso ofrecido por el Campus.
• “Usuario Becado”, es aquella persona natural beneficiaria de una beca otorgada por Idem de acuerdo
a los beneficios aplicables a cada caso.
• “Precio” es el costo de los servicios prestados por Idem y que debe ser cancelado por el USUARIO para
acceder a alguno de los Servicios que se ofrecen a través del mismo. El Precio podrá ser cancelado a
través de los medios de pago que pone a su disposición Idem en la Plataforma.

informes@idem.com
idem.org.pe

Idem

Telf. 953 169 425
f/Idem

• “Certificado” es el respaldo que válida que el Usuario o Usuario Becado aprobó el examen final con
la nota mínima requerida para el Curso/Especialización/Programa/Packs. El Certificado se expide
a nombre de éstos y contiene el nombre de los Cursos/Especializaciones/Programas concluidos
satisfactoriamente, así como las horas de duración, el código de certificado único y el día de emisión
del mismo.
• “Gestores” son aquellas personas que administran las páginas y redes sociales oficiales de Idem.
“Políticas de privacidad y protección de datos” es el conjunto de normas y reglas aplicables al Servicio
contratado.

Política de Privacidad y Protección de Datos
Estas políticas son aplicables a los USUARIOS y TERCEROS.
Es sumamente importante la seguridad de la privacidad de todo USUARIO, y de TERCEROS de la presente
página web y/o formulario de inscripción, por ello se establece la presente política de protección de la
información personal.
Los Gestores (o Idem organización educativa) aprecian la confianza de los visitantes a la página web
denominada Idem.org.pe (en adelante, el “PORTAL”) y/o formulario de inscripción de propiedad de Idem,
por la cesión de su información personal, cuyo tratamiento será de manera cuidadosa y responsable; de
conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales.
EL USUARIO o los TERCEROS al acceder a cualquiera de las páginas web, portales, productos y/o servicios
de los Gestores, de manera especial a www.idem.org.pe, aceptan las prácticas descritas en estas Políticas
de Privacidad y Protección de Datos y dan su consentimiento expreso a los Gestores para el tratamiento
de los datos personales que por él sean facilitados o que se faciliten a través de su ingreso al portal o por
cualquier medio.
Los USUARIOS dan su consentimiento libre, previo, expreso, inequívoco e informado para el tratamiento
de sus datos personales a favor de Idem para los siguientes fines:
• Identificación de usuarios al momento de brindar información o contenidos;
• Fines estadísticos;
• Mejorar la calidad de la plataforma virtual de Idem, secciones o aplicaciones;
• Enviar notificaciones relacionadas con las herramientas de estudio al correo electrónico y al número
de WhatsApp.
• Enviar notificaciones sobre las modificaciones que se realicen al presente aviso de privacidad;
En caso de que no se desee autorizar el uso de sus datos personales para las finalidades en este párrafo,
los Gestores agradecen lo haga saber enviándonos un correo electrónico a informes@idem. org.pe
Los USUARIOS podrán revocar su consentimiento en cualquier momento enviándonos una notificación a
la siguiente dirección de correo electrónico a informes@idem.org.pe
Los USUARIOS y TERCEROS garantizan y responden, en cualquier caso, por la veracidad, exactitud,
vigencia, legalidad y autenticidad de todos los datos e información personal ingresada.
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Conservación de la Información
“Los datos personales que se recaben, formarán parte de una base de datos de la organización educativa
Idem que permanecerá vigente durante aquel periodo que Idem considere necesario para cumplir la
finalidad específica para la que los datos fueron recabados, una vez concluido este, sus datos se cancelarán
y bloquearán, para su posterior supresión de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales,
Ley Nº29733 y su norma reglamentaria”.

Comunicaciones vía Correo Electrónico y WhatsApp
El USUARIO al brindar su correo electrónico y número de WhatsApp a los GESTORES, autoriza que le
brinden información sobre los GESTORES (tales como actualizaciones, mejoras, ofertas)

¿Los Gestores Comparten la Información que Recibe?
Los Gestores podrán compartir sus datos con terceros aliados, así como con empresas colaboradoras, así
como con compañías que pudieran adquirir publicidad. De igual modo, busca que dichos socios sigan
prácticas similares a las mencionadas en la presente Política de Privacidad y Protección de Datos.
Para el caso de uso comercial de la información obtenida de un USUARIO o un TERCERO, en mención
enumerativa más no limitativa, esta solo será para el ofrecimiento de servicios, bienes, ofertas,
promociones, sorteos, entre otros, que brinden los Gestores o sus socios comerciales.
Todos los datos que recopilen los GESTORES de los USUARIOS o terceros podrán ser cedidos a terceros,
en los límites permitidos por la legislación peruana vigente.
Los Gestores adoptarán todas y cada una de las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas
que establezca la ley aplicable para salvaguardar su información personal, por lo que de igual manera y en
caso de que un tercero necesite conocer de dicha información, los Gestores obligarán a dichos terceros a
cumplir con el presente Aviso de Privacidad, así como a adoptar las medidas de seguridad administrativas,
físicas y técnicas establecidas en la ley aplicable, a fin de proteger sus datos personales de cualquier daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Los Gestores no controlan a socios comerciales o terceros: Los Gestores trabajan de cerca con sus socios
comerciales, sin que ello signifique que tienen que cumplir las Políticas de Privacidad y Protección de
Datos de los Gestores. De igual modo, terceras personas que puedan aparecer anunciadas en esta página
web no tienen obligación directa de cumplir las presentes Políticas de Privacidad y Protección de Datos,
por lo cual los Gestores no se hacen responsables de los datos que pudieran recolectar en sus respectivas
páginas web.
Los GESTORES garantizan que los Terceros Proveedores de Servicios a éstos que obtengan la información
personal del USUARIO la utilizarán únicamente para desempeñar sus funciones y no serán usadas para
otros propósitos.
Los GESTORES brindarán información personal de un usuario o de terceros cuando medie requerimiento
judicial.
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¿Quién está Recolectando la Información del Usuario, o Tercero?
Se obtiene información del USUARIO o TERCEROS a través de:
1. Banners de Publicidad que conectan a esta página web: los Gestores pueden contratar a otras
compañías para poner banners de publicidad en otros portales web, desempeñar rastreos y reportar
actividades (Servidores de Publicidad de terceras personas). Los Servidores de Publicidad de terceras
personas o empresas, están sujetos a sus propias políticas de privacidad. Si un USUARIO, o un tercero
desea más información sobre sus políticas de privacidad, incluyendo información sobre cómo
retirarse de sus métodos de rastreo, por favor ponerse en contacto directamente con los Gestores.
2. Agente de Análisis de páginas web: Los Gestores pueden contratar a empresas que brinden servicios
en línea o fuera de ella, para que lo ayuden a manejar y optimizar sus procesos de medir la efectividad
de su publicidad y promoción y de cómo los visitantes y usuarios usan esta página Web. Para hacer
esto, los Gestores utilizan etiquetas de acciones y cookies proporcionados por las compañías de
mercadeo en el presente sitio web.

¿Qué tan Segura es mi Información?
Los Gestores han adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente
requeridos. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que dichas medidas en Internet no son
inexpugnables.
En tal sentido, los USUARIOS deben tomar precauciones para proteger su información personal cuando
está en el Internet, como por ejemplo cambiando su clave secreta continuamente de su correo, usando
una combinación de letras y números, y asegurándose de que esté usando un navegador de web seguro.
Es importante que proteja su computador contra accesos no autorizados. Asegúrese de desconectarse
cuando termine de usar un computador ajeno.

Política Anti-Spam
Prohibición de recolección: Los USUARIOS y cualquier tercero está prohibido de realizar todo tipo de
recolección de datos personales publicados en esta PLATAFORMA de los usuarios registrados, ya sea por
otros usuarios, usuarios registrados, proveedores y otros, sin la debida autorización del titular de los datos.

¿Cómo Corregir, Enmendar o Eliminar Información Proporcianda al
Gestor?
La información personal identificable que los Gestores colectan podrá ser actualizada por medios que se
indique en el futuro. El USUARIO puede darse de baja o cancelar la suscripción de los boletines, correos
electrónicos o publicidad en línea personalizada de los Gestores escribiéndonos un correo electrónico a
informes@idem.org.pe
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Prohibición de Contenidos
Los USUARIOS y TERCEROS están prohibidos de mostrar información que vulnere o devele la intimidad
o privacidad de otros usuarios, usuarios registrados y de terceros. La responsabilidad que se derive de
dichos actos será de manera exclusiva del emisor. De igual modo se rechaza toda forma de xenofobia,
racismo o discriminación.

Nuestro Compromiso con su Privacidad
Como se mencionó, los Gestores toman muy en serio la privacidad de los USUARIOS. Los Gestores para
cerciorarse que la información personal esté segura, comunica y entrena a sus empleados en estas pautas
y hace cumplir estrictamente los estándares de privacidad dentro de la plataforma.

Cumplimientos de las Políticas de Privacidad
Si usted USUARIO o TERCERO siente que los Gestores han incumplido con las presentes Políticas de
Privacidad y Protección de Datos, por favor contacte a los Gestores vía correo electrónico a la dirección
informes@idem.org.pe presentando sus comentarios.

Cambio en las Políticas de Privacidad
Si los Gestores realizan cambios a cualquiera de los términos o condiciones de la presente Política de
Privacidad y Protección de Datos, los cambios serán fijados en este documento de modo que todo
USUARIO o tercero sepa siempre qué información se recopila de él, así como la forma de cómo los Gestores
utilizan esta información y a quién se divulga. Dentro del marco de respeto de las normas de protección
de datos personales en el Perú, los Gestores pueden cambiar, modificar, agregar o quitar porciones de
esta política en cualquier momento, y cualquier cambio llegará a ser eficaz inmediatamente, salvo que los
Gestores dispongan lo contrario.
El uso continuado de la página web luego de la publicación de los cambios se aceptará como confirmación
de la aceptación de estos.

Consulta Sobre la Privacidad
Si usted tiene dudas o preguntas sobre las políticas de privacidad o de procesos de datos de los Gestores,
por favor utilizar la dirección de correo electrónico a: informes@idem.org.pe para contactarlos.

