
POLÍTICA DE DATOS PERSONALES APLICABLE AL EVENTO 

 

 

Autorizo a HUACHO RUNNERS ASSOCIATION (“HUACHO RUNNERS”), domiciliada en Av. TUPAC 

AMARU 127 Int. 2, HUACHO PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA para que realice el 

tratamiento de mis datos personales (así como los del menor a quien represento legalmente, de ser el caso) 

proporcionados con ocasión de la inscripción el evento HUACHO HALF MARATHON en sus distancias 21k y 10k 

(el “Evento”), así como aquellos otros datos personales (imágenes, videos, audio) que puedan ser recopilados durante 

la Expo Maratón, la participación en el Evento, la premiación y/o cualquier etapa preparatoria o posterior al Evento 

pero relacionada con éste.  

 

Los datos personales quedarán incorporados en el registro de datos de clientes de propiedad de Huacho Runners, 

denominado “prospectos de clientes”, registrado y aprobado mediante Resolución N. º 1491-2021-JUS/DGTAIPD-

DPDP, por un periodo de tiempo indeterminado y hasta que se manifieste mi decisión de revocar el consentimiento. 

 

Huacho Runners Association, utilizará la información que brinda el participante (de haber sido proporcionada) con la 

finalidad de permitir la participación del corredor al Evento, así como facilitar su premiación y/o atender cualquier 

reclamo que éste pueda tener. Estos usos son obligatorios, por lo que es necesario que los datos personales antes 

referidos sean tratados para prestar estos servicios. Así mismo, Huacho Runners podrá tratar los datos personales a 

través de otros terceros que necesariamente participen en la organización del Evento (Chip timing Perú, Joinnus, 

A1Click Fotografía).  

 

Adicionalmente, reconozco que Huacho Runners podrá utilizar los anteriores datos personales, tales como imágenes, 

videos o registros sonoros para: 1) fines de publicidad, promoción u otros propósitos comerciales vinculados con la 

difusión del Evento; 2) fines estadísticos e históricos; 3) con el propósito de publicidad y promoción de Huacho Half 

Marathon o de sus sponsors, sin derecho a compensación alguna; 4) publicar en páginas web u otros medios de 

comunicación mi nombre dentro de la lista de participantes al Evento; 5) enviarme e-mails por publicidad, promoción 

y otros propósitos comerciales destinados a incrementar las ventas de productos y servicios de Huacho Half Marathon 

y sus sponsors; y, 6) transferir mis datos a ChipTiming Perú, así como a subsidiarias y empresas afiliadas de Huacho 

Runners, del Perú o el extranjero, a fin de que realicen prospección comercial.  

 

Los datos personales serán tratados en forma estrictamente confidencial y respetando las medidas de seguridad técnica 

aplicables a cada categoría y tipo de tratamiento de las Bases de Datos conforme lo dispone la Ley No. 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 003-2013-JUS.  

 

Huacho Runners Association garantiza el libre ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición y revocación contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 29733, y su Reglamento, Decreto 

Supremo 003-2013-JUS, en el momento que yo considere oportuno. Para ello, podrá dirigir una comunicación gratuita 

a la dirección Av. TUPAC AMARU 127 Int. 2, HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE 

LIMA o a la dirección electrónica info@huachorunners.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.  

 

He leído cuidadosamente la presente política, entiendo por completo el contenido, por lo que manifiesto 

voluntariamente mi conformidad y aceptación respecto a todos estos términos marcando el checkbox respectivo.  

 

En caso de menores de edad:  

 

Firma del participante: __________________________________________  

 

Firma de los padres (o del padre que ejerce la patria potestad) en caso de menor de edad:  

 

_____________________________________________________________ 

mailto:info@huachorunners.com

