
 

Seguridad y Protección de sus Datos Personales 

 

La seguridad de los datos personales es una prioridad Sherwood Language Centre;  por ello 

este sitio web garantiza la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos de 

carácter personal y sensible facilitados por sus clientes de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y/o sus normas reglamentarias, 

complementarias, modificatorias, sustitutorias y demás disposiciones aplicables (en adelante, 

la Ley). 

 

Toda información proporcionada a Sherwood Language Centre será objeto de tratamiento 

manual e incorporada en una base de datos de la que Sherwood Language Centre EIRL será 

titular y responsable, conforme a los términos previstos por la Ley. 

  

Su privacidad 

La política de privacidad de Sherwood Language Centre le asegura al titular de los datos 

personales y/o sensibles el ejercicio en cualquier momento de los derechos de información, 

acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión o cancelación, oposición, tratamiento 

objetivo, derecho a la tutela y, en general, de todos los derechos descritos en la Ley y su 

Reglamento. Asimismo, el titular de los datos personales y/o sensibles puede revocar su 

consentimiento, en los términos establecidos en la Ley. 

Sherwood Language Centre respeta su privacidad. Toda la información que usted nos 

proporcione se tratará con sumo cuidado y con la mayor seguridad posible, y sólo se utilizará 

de acuerdo con los límites establecidos en este documento. 

 

Cómo se reúne la información 

Sherwood Language Centre solamente reúne sus datos personales cuando usted los 

proporciona en forma directa. 

 

Cómo Sherwood Language Centre  utiliza su información 

Sherwood Language Centre utiliza la información que usted proporciona con los siguientes 

fines: (i) para hacerle llegar información solicitada por usted con referencia a los programas de 

idiomas que brinda y (ii) para la matricula en los programas de idiomas que brinda. 

 

¿Quién tiene acceso a la información? 

Sherwood Language Centre EIRL siempre está comprometido con la confidencialidad de su 

información, por lo que ésta solo es accesible al personal encargado de suministrar la 

información solicitada por el cliente. 

 

Sherwood Language Centre EIRL declara haber adoptado los niveles de seguridad de 

protección de los datos personales, instalando todos los medios y adoptando todas las 

medidas técnicas, organizativas y legales a su alcance que garanticen la seguridad y eviten la 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales. 

En caso los titulares deseen ejercer los derechos contemplados en la Ley sobre sus datos 

personales, se deberán comunicar con el correo electrónico: gcatanzaro@slcperu.com  
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