
 

Política de Privacidad  
 
Esta Política de Privacidad te explica cómo Fondo Talento S.A. (en adelante, Fondo 

Talento) trata los datos personales que recopila en el marco de la celebración y 
ejecución del Acuerdo de Inversión en Capital Humano (en adelante, el 

“Acuerdo”), mediante el cual accediste a un financiamiento educativo en calidad 
de “Estudiante” o “Socio”.  
 

De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, 

Normativa de Protección de Datos Personales), te informamos qué datos 
recopilamos acerca de ti, por qué los recopilamos y cómo los usamos. 
 

Tu aceptación a nuestra Política de Privacidad se da de manera electrónica con 
ocasión del acceso a nuestros servicios prestados a través de nuestro sitio web 

www.fondotalento.com (en adelante, la “Plataforma”) y se conforma como parte 
integrante del Acuerdo que celebraste con nosotros. 
 

1. ¿Qué es un dato personal y cómo lo conservamos? 
 

Los datos personales corresponden a toda información sobre una persona natural 
que la identifica o la hace identificable. A efectos de la ejecución del Acuerdo, los 

Socios proporcionan información que puede ser considerada como dato personal, 
la cual nos permite identificar, contactar y localizar a los Socios.  
 

Esta información, así como aquella recopilada a través de fuentes externas sobre 
los Socios, es almacenada para su tratamiento en el banco de datos personales 

denominado “Estudiantes Financiados a través de un Acuerdo de Ingresos 
Compartido” inscrito con código RNPDP-PJP N.º 22387, de titularidad de Fondo 
Talento, empresa con domicilio fiscal en Av. José Pardo 434 piso 16, distrito de 

Miraflores, provincia y departamento de Lima, la cual es responsable de 
implementar las medidas de seguridad y confidencialidad necesarias. 

 
Los datos personales de los Socios se mantendrán almacenados mientras su 
tratamiento sea necesario para cumplir con las finalidades señaladas en la 

presente Política de Privacidad o hasta que concluya la relación contractual 
contenida en  Acuerdo y sus adendas, o conforme al acuerdo posterior de las 

partes, o el requerido por norma para el cumplimiento de sus obligaciones legales, 
o hasta que la autorización de tratamiento de datos personales del Socio sea 
revocada o haya solicitado su cancelación, el que resulte mayor. 

 
2. ¿Qué información recopilamos?  

 
Fondo Talento puede registrar en su banco de datos personales, la siguiente 
información:  

 
▪ Información solicitada al Socio en el registro de la Plataforma, que incluye 

pero no se limita a su nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, documento 
de identidad, teléfono de contacto, número de Registro Único de 

http://www.fondotalento.com/


 

Contribuyente (RUC), ocupación o profesión, estudios, domicilio, país de 
residencia, correo electrónico, teléfono, actividades que realiza, centro de 
trabajo, ingresos económicos, boletas, recibos por honorarios, fuentes que 

los generan, cuentas bancarias, imagen, firma, firma electrónica, huella 
dactilar, entre otros.  

  
▪ Información proveniente de fuentes externas, centrales de riesgo, 

empresas privadas o entidades públicas, así como todo registro o banco de 

datos calificado como público conforme a la Normativa de Protección de 
Datos Personales. 

 
▪ Información específica sobre el dispositivo, el sistema GPS y otras 

tecnologías para determinar la ubicación, dirección IP, modelo de hardware, 

versión de sistema operativo, información sobre software, entre otros. 
 

▪ En general, datos personales a los que Fondo Talento acceda en el marco 
de la ejecución del Acuerdo y que han sido proporcionados por los Socios, 
por otras personas u obtenidos por Fondo Talento de forma física, oral o 

electrónica. 
 

La información solicitada en la Plataforma de Fondo Talento puede ser obligatoria u 
opcional. Si es opcional, se indicará ello de manera expresa.  

 
3. ¿Para qué usamos tus datos personales? 

 

En el marco del Acuerdo, podemos usar su información con la finalidad general de 
hacer un seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones dinerarias del 

Socio en el marco del Acuerdo; gestión de listas de clientes; con fines estadísticos, 
históricos o científicos; y de análisis de perfiles, y de forma específica los siguientes 
fines: 

 
a. Verificar su identidad, a efectos de prevenir y detectar cualquier actividad 

fraudulenta.  
b. Validar la información proporcionada por usted y efectuar una evaluación 

económica, profesional, académica y familiar. 

c. Administrar las cuentas de usuario de los Socios en la Plataforma. 
d. Procesar solicitudes de los Socios.  

e. Enviar comunicaciones informativas relacionadas a las operaciones del 
Acuerdo y la información de interés profesional y académico.   

f. Dar soporte técnico, atender consultas y/o reclamos. 

g. Desarrollar y mejorar nuestros productos y servicios.  
h. Realizar análisis estadísticos, estudios de comportamiento, de investigación 

de mercado y análisis de perfiles. Incluso después de que se haya terminado 
la relación contractual entre el Socio y Fondo Talento. 

i. Revelar información a alguna autoridad competente y terceros autorizados 

para cumplir con las obligaciones y/o requerimientos que Fondo Talento 
deba realizar según la legislación aplicable.  

j. Transferir sus datos personales a una empresa vinculada o adquirente de 
Fondo Talento, de ser el caso. 



 

k. Transferir sus datos personales a empresas domiciliadas en el país o en el 
extranjero, contratadas por Fondo Talento como proveedores de algunas de 
las operaciones que debe realizar para la prestación de sus servicios. 

 
 

4. ¿Cómo brindas tu consentimiento? 
 

Al aceptar esta Política de Privacidad, reconoces haber leído la misma y 

confirmas tu consentimiento libre y expreso para el tratamiento de tus datos 
personales conforme a ella.  

 
Esta aceptación se acredita de manera electrónica con actos como: i) el dar 
clic para aceptar esta Política cuando accedes por primera vez a tu cuenta en 

la Plataforma; ii) el acceso y uso de la Plataforma. 
 

Asimismo, el Socio autoriza a que sus datos personales sean compartidos a 
Amazon Inc. (Estados Unidos), con domicilio en 410, Terry Avenue North, 
Seattle, WA 98109-5210, UBI 602619955 para su almacenamiento en la nube 

(alojamiento web); además el Socio confirma expresamente que su 
autorización a Fondo Talento se extiende a la transferencia pasada o futura de 

sus datos personales a empresas, domiciliadas en el país o en el extranjero, 
contratadas por Fondo Talento como proveedores, a fin de cumplir con lo 

dispuesto en el Acuerdo, tales como Lumni Research, RoggeroCorp y Grupo 
Romesa E.I.R.L., de conformidad las normas aplicables a la protección de datos 
personales. 

 
 

5. ¿Cuáles son tus derechos respecto de tus datos personales?  
 
De conformidad con la Normativa de Protección de Datos Personales, los Socios 

tienen los siguientes derechos (ARCO): 
 

Derecho Descripción 

Acceso Obtener información sobre sus datos y su tratamiento.  

Rectificación Modificar tus datos cuando estén incompletos, 
desactualizados o sean inexactos o falsos. 

Cancelación Eliminar total o parcialmente tus datos cuando: 

● Dejen de ser necesarios para la finalidad para la que 
fueron recopilados. 

● Desees revocar tu consentimiento para su tratamiento. 

● Su tratamiento vulnere la Normativa de Protección de 
Datos Personales. 

Oposición Oponerte a que tus datos sean tratados o que formen parte 

de nuestra base de datos, por un motivo legítimo y fundado, 



 

referido a una situación personal concreta. 

 
 

6. ¿Cómo ejercer tus derechos o hacer consultas? 
 

Los Socios podrán ejercer sus derechos y/o formular cualquier consulta 
relacionada con esta Política de Privacidad, enviando una comunicación a 
través del correo electrónico registrado en su Cuenta al correo: 

contacto@fondotalento.com. 
 

Te atenderemos dentro de un plazo máximo de: 
 

● Derecho de información: ocho (08) días hábiles 

● Derecho de acceso: veinte (20) días hábiles. 
● Derecho de rectificación, actualización, cancelación, supresión u oposición: 

diez (10) días hábiles. 
● Derecho de revocación: cinco (05) días hábiles 

 

Recuerda que, si no te atendemos dentro del plazo establecido o no te 
encuentras satisfecho con nuestra respuesta, puedes acudir a la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos Personales y presentar tu reclamo, de acuerdo 
a la Ley N° 29733 y su reglamento.  

 
7. Medidas de seguridad 

 

Fondo Talento adopta las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
protección de sus datos personales, con la finalidad de evitar la pérdida, 

alteración, acceso no autorizado por parte de terceros que puedan afectar dicha 
información de carácter personal. Asimismo, Fondo Talento utiliza técnicas de 
seguridad, cifrado y encriptado que permiten mantener la privacidad de los 

datos y comunicaciones. 

Sin embargo, en la medida que la información en redes de comunicaciones no 

es totalmente segura, Fondo Talento no puede hacerse responsable de 
interceptaciones o sustracciones ilegales o cualquier intromisión o violación por 
parte de terceros que escape al control de Fondo Talento. 

 
8. Política de Cookies  

 
Fondo Talento podrá utilizar Cookies, los cuales son pequeños archivos que se 
almacenan en las computadoras que permiten recordar características o 

preferencias de los usuarios en la Plataforma para brindarles mejores servicios 
y mostrar un contenido personalizado. 

 
Así, por medio de los Cookies, Fondo Talento gestiona su experiencia en la 
Plataforma, realizando análisis estadísticos sobre el flujo de información de 

visitas a la Plataforma y otros estudios sobre la utilización de los servicios.  

mailto:privacidad@ecash.pe


 

Los usuarios pueden configurar su navegador para aceptar o rechazar la 
instalación de Cookies o suprimirlos una vez que hayan finalizado su 
navegación en la Plataforma, sin embargo, Fondo Talento no se hace 

responsable por el pleno funcionamiento de la Plataforma en caso ello se 
realice.  

 
9. Modificaciones a esta Política 
 

Podremos modificar o actualizar esta Política de Privacidad en cualquier 
momento. Los cambios se verán en nuestra Plataforma de manera inmediata 

y te solicitaremos que brindes tu aceptación y consentimiento nuevamente al 
acceder a nuestra Plataforma.  

 


