POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. Objetivo
La presente Política de Privacidad de Datos Personales (la “Política de Privacidad”),
tiene por finalidad informarle cómo Medic Ser S.A.C., Oncosalud S.A.C., Oncocenter Perú
S.A.C., Laboratorio Clínico Inmunológico Cantella S.A.C., R y R Patólogos S.A.C., Clínica
Bellavista S.A.C., Clínica Vallesur S.A., Servimédicos S.A.C., GSP Trujillo S.A.C., Clínica
Miraflores S.A., GSP Servicios Generales S.A.C. y GSP Servicios Comerciales S.A.C. (en
adelante, “AUNA”) realiza el tratamiento de los Datos Personales del Usuario.
Para estos efectos, haremos referencia al “Usuario”, el cual es definido como aquella
persona que mantiene una relación laboral y/o de locación de servicios con alguna de las
empresas de AUNA listadas con anterioridad. En AUNA aseguramos la máxima seguridad
y protección de los Datos Personales de titularidad de los Usuarios.
Le agradecemos leer esta Política de Privacidad. Sus datos son necesarios para cumplir
con las finalidades descritas en la presente Política de Privacidad por lo que, al no permitir
su tratamiento, impediría estar en condiciones para cumplir las mismas.
2. Alcance y Plazo de conservación
Esta Política de Privacidad se aplicará a todos los bancos de datos personales cuyo titular
sea alguna de las empresas que conforman AUNA. Los datos personales que los
conforman se conservan mientras no se solicite su cancelación por el titular del dato en
cumplimiento con la Ley y la normativa sectorial aplicable.
3. Marco normativo y principios rectores
Esta política se encuentra regulada por la legislación peruana y en particular por:
•
•
•
•
•

Ley No. 29733 (la “Ley”).
Decreto Supremo No. 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley No.
29733 (el “Reglamento”).
Directiva de Seguridad de la Información, aprobada por la Resolución Directoral
No. 019-2013-JUS/DGPDP (la “Directiva”).
Ley No. 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Resoluciones Ministeriales 193-2020-MINSA y Nº 239-2020-MINSA u otras
normas que las modifiquen, reemplacen o deroguen.

AUNA desarrolla su Política Privacidad en el tratamiento de Datos Personales en atención
a los principios rectores establecidos en la Ley y el Reglamento, por lo tanto:
1. De acuerdo al principio de legalidad, AUNA rechaza la recopilación de los Datos
Personales de nuestros Usuarios por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
2. Conforme al principio de consentimiento, en el tratamiento de los Datos
Personales de nuestros Usuarios mediará su consentimiento. Sobre este punto, es
preciso informarle a los Usuarios que los datos personales y sensibles que sean
tratados en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto
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Supremo Nº 008-2020-SA y el Estado de Emergencia Nacional declarado por el
Decreto Supremo 044-2020-PCM con ocasión de la Pandemia provocada por el
COVID-19, se realiza conforme al numeral 6 del artículo 14 de la Ley de
Protección de Datos Personales.
Los Datos Personales de los Usuarios se recopilan para una finalidad
determinada, explícita y lícita, y no se extenderá a otra finalidad que no haya sido
la establecida de manera inequívoca al momento de su recopilación, excluyendo
los casos de actividades de valor histórico, estadístico o científico cuando se utilice
un procedimiento de disociación o anonimización.
Todo tratamiento de Datos Personales será adecuado, relevante y no excesivo
respecto de la finalidad para la cual fueron recopilados.
Los Datos Personales que vayan a ser tratados serán veraces, exactos y, en la
medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto
de la finalidad para la que fueron recopilados. Se conservarán de forma tal que se
garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
del tratamiento.
AUNA y los encargados de tratamiento, si hubiera, adoptan las medidas técnicas,
organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad
de los Datos Personales. AUNA cuenta con las medidas de seguridad apropiadas,
acorde con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría de Datos
Personales que se trate.
AUNA garantiza el nivel adecuado de protección de los Datos Personales para el
flujo transfronterizo de Datos Personales, con un mínimo de protección
equiparable a lo previsto por la Ley y el Reglamento.

4. Definición de Datos Personales
La Ley y el Reglamento definen Datos Personales como aquella información numérica,
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o de cualquier otro tipo
concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables a través
de medios que puedan ser razonablemente utilizados (los “Datos Personales”).
5. Los bancos de datos de titularidad de las empresas de AUNA
Un Banco de Datos Personales es un conjunto organizado de Datos Personales,
automatizado o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital,
óptico u otros que se creen, cualquiera fuera la norma o modalidad de su creación,
formación, almacenamiento, organización y acceso.
En el cumplimiento estricto de la Ley y el Reglamento, los Bancos de Datos de las
empresas de AUNA que contienen Datos Personales del Usuario se encuentran inscritos
en el Registro de Protección de Datos a cargo de la Autoridad de Protección de Datos
Personales. Si el Usuario se encuentra en un proceso de selección para incorporarse
como trabajador de alguna de las empresas de AUNA, sus datos formarán parte del
Banco de Datos de “Reclutamiento”; si el Usuario mantiene una relación contractual de
tipo laboral con dichas empresas, sus Datos Personales forman parte del Banco de Datos
de “Recursos Humanos”; si el Usuario es un profesional de la salud vinculado a AUNA por
medio de un contrato de locación de servicios, sus datos se encuentran almacenados en
el Banco de Datos de “Médicos Locadores”. Los Bancos de Datos mencionados son de
titularidad de las empresas de AUNA, por lo que el Usuario otorga su consentimiento
expreso para la inclusión de sus Datos Personales en el Banco de Datos de titularidad de

la empresa de AUNA con la que se encuentre vinculado, según corresponda por su
naturaleza.
6. ¿Para qué utilizamos la información del Usuario?
Dependiendo de la relación entre el Usuario y AUNA sus Datos Personales se utilizarán
para los siguientes fines:
1. Gestión de la relación contractual vigente entre el Usuario y la empresa de AUNA
con quien se encuentre vinculado.
2. Desarrollar el proceso de selección en el que se encuentre participando el Usuario,
lo cual incluye más no se limita al agendamiento de entrevistas, coordinaciones
por medio telefónico o correo electrónico u otro similar, validación de antecedentes
policiales y judiciales, toma de exámenes pre-ocupacionales, entre otras.
3. Pago de haberes y beneficios producto de la relación vigente con cualquiera de las
empresas de AUNA.
4. Participación voluntaria en campañas u otras actividades que sean desarrolladas
por AUNA.
5. Vigilancia de la salud del Usuario, en cumplimiento de las normas emitidas durante
el Estado de Emergencia ocasionado por la pandemia del COVID-19. Estas
acciones comprenden más no se limitan a: requerir al Usuario un reporte diario de
su estado de salud para identificar tempranamente síntomas de la enfermedad y
con ello prevenir su propagación en el sitio de trabajo; realizar el acompañamiento
y seguimiento necesario; realizar pruebas de detección del COVID según
corresponda, remitir la información recabada a las entidades públicas
competentes, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial No. 1392020/MINSA; requerir la información necesaria para controlar y monitorear el aforo
dentro de las instalaciones de AUNA; otras similares que se encuentren
encaminadas a cumplir con esta finalidad.
6. AUNA podrá utilizar la huella digital del Usuario para el acceso a los
establecimientos y para verificar el cumplimiento del horario laboral, en los casos
que corresponda.
7. Las empresas de AUNA contratan los servicios en la nube para el almacenamiento
de sus datos personales a través de Amazon Inc., Google Inc. y Linkedin
Corporation cuyos servidores se encuentran en Estados Unidos e Integ S.A. cuyos
servidores se encuentran en Argentina.
8. Transferir sus Datos Personales a nivel nacional a empresas del grupo AUNA o
sus socios comerciales, de quienes puede obtener mayor información ingresando
a la sección de Políticas y Procedimientos – Legal que se encuentra en el Go
Integro, con la finalidad de cumplir con los fines mencionados anteriormente.
El Usuario manifiesta expresamente que ha sido informado de dichas finalidades a través
de la presente Política de Privacidad, de manera previa, libre, expresa, inequívoca y
gratuita, para el tratamiento de sus Datos Personales y para la inclusión de su información
en el Banco de Datos correspondiente mencionado anteriormente de titularidad de la
empresa de AUNA que corresponda.
7. Resguardo de la información del Usuario

AUNA adopta las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de la
información del Usuario a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no
autorizado, tomando en consideración la naturaleza de la información y los riesgos a los
que se encuentran expuestos. Para proteger los Datos Personales del Usuario,
cumplimos estrictamente con lo establecido en la Ley y el Reglamento.
8. Divulgación
AUNA se compromete a no divulgar o compartir los Datos Personales del Usuario, sin que
haya prestado el debido consentimiento para ello, con excepción de los siguientes casos:
•
•
•

Solicitudes de información de autoridades públicas en ejercicio de sus funciones y
el ámbito de sus competencias.
Solicitudes de información en virtud de órdenes judiciales.
Solicitudes de información en virtud de disposiciones legales.

10. Ejercicio de derechos
El Usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y
demás derechos consagrados en la Ley y su Reglamento mediante petición dirigida
a: derechosarco@auna.pe o al área Legal de AUNA, ubicada en la Avenida República de
Panamá 3461, Piso 14, Distrito de San Isidro.
Sin perjuicio de lo anterior, AUNA podrá conservar determinada información del Usuario, a
fin de que sirva de prueba ante una eventual reclamación contra AUNA por
responsabilidades derivadas del tratamiento de dicha información. La duración de dicha
conservación no podrá ser superior al plazo de prescripción legal de dichas
responsabilidades.
12. Modificaciones de la Política de Privacidad
AUNA se reserva expresamente el derecho a modificar, actualizar o completar en
cualquier momento la presente Política de Privacidad. Cualquier modificación,
actualización o ampliación producida en la presente Política de Privacidad será
inmediatamente publicada en el sitio web y en la aplicación, por lo cual estarás enterado
de qué información recopilamos, cómo y bajo qué circunstancias utilizamos y tratamos tu
información.

SOCIOS COMERCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KORN/FERRY INTERNATIONAL S.A.
CLÍNICA DEL TRABAJADOR S.A.C.
PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L.
UMSO PERÚ S.A.C.
FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO S.A.C
GML BUSINESS CONSULTING S.A.C.
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

•
•
•
•
•
•
•
•

SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
INTEG S.A.
INNOVA SALUD, SEGURIDAD & MEDIO AMBIENTE S.A.C.
ESCACORP S.A.C.
CLÍNICA MÉDICA QUIRÚRGICA SAN VICENTE S.A.C.
CLINICA MEDICO OCUPACIONAL CARRION S.A.C.
LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
INTERNATIONAL PREVENTION RESEARCH INSTITUTE

EMPRESAS VINCULADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GSP SERVICIOS GENERALES S.A.C.
GSP SERVICIOS COMERCIALES S.A.C.
LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLÓGICO CANTELLA S.A.C.
R Y R PATOLOGOS S.A.C.
CLÍNICA BELLAVISTA S.A.C.
GSP TRUJILLO S.A.C.
CLINICA MIRAFLORES S.A.
CLINICA VALLESUR S.A.
SERVIMEDICOS S.A.C.
ONCOSALUD S.A.C.
MEDIC SER S.A.C.
ONCOCENTER PERÚ S.A.C.

