
AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Municipalidad de La Molina, a través de la Gerencia de Tecnologías de Información, es la responsable 

del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: 

domicilio, nombre, teléfono, correo electrónico, lugar de trabajo, identificación oficial, acta de nacimiento 

(datos de la filiación, lugar de nacimiento), fotografías, firma, datos de sus predios, como planos, 

fotografías y cualquier otro dato necesario para el cumplimiento de los fines establecidos en el presente 

Aviso de Privacidad. 

Los datos personales que recabamos de usted en este momento en formato electrónico en esta aplicación 

digital los utilizaremos para las siguientes finalidades. 

El presente Aviso de Privacidad aplica a las distintas Aplicaciones Digitales de La Municipalidad de La 

Molina, a los sitios web que en este se alojan, así como a los servicios digitales y electrónicos. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 

necesarias, pero que nos facilitan y permite brindarle una mejor atención: 

▪ Gestionar la atención de su solicitud ante otras Unidades Administrativas de La Municipalidad de 

La Molina. 

▪ Elaboración de reportes internos relacionados con el servicio de la Página Web y/o otras 

aplicaciones digitales. 

▪ Y la elaboración de indicadores y gráficas. 

Proceder a la atención que se ofrece de nuestra parte a todo Ciudadano de La Municipalidad de La Molina, 

así como también, para hacer las notificaciones pertinentes que deriven en su caso de los procesos 

relativos a los servicios, trámites, hacer comentarios y demás solicitudes que usted pueda realizarnos a 

través de cualquier aplicación digital. 

Sobre la veracidad de información, el visitante que acceda a consultas y/o solicitudes que involucren 

proporcionar datos personales, declara que toda la información proporcionada es verdadera, completa y 

exacta. Cada titular de los datos personales proporcionados es responsable por la veracidad, exactitud, 

vigencia y autenticidad de la información suministrada. La Municipalidad de La Molina no se hace 

responsable de la veracidad de la información que no sea de elaboración propia, por lo que tampoco 

asume responsabilidad alguna por posibles daños o perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha 

información 

El llenado de cualquier formulario en cualquiera de nuestras aplicaciones digitales o el envío de correos 

electrónicos u otras comunicaciones a La Municipalidad de La Molina, implican el consentimiento expreso 

del titular de la inclusión de estos datos en nuestros sistemas y bancos de datos. Las aplicaciones digitales 

de La Municipalidad de La Molina ofrecen links o acceso a otras páginas webs que no son parte de ella. Es 

recomendable que revise las disposiciones de los avisos de privacidad en dichas páginas web ya que 

pueden ser distintas a las de La Municipalidad de La Molina. 

 



Ejercicio de derechos ARCO. Puede solicitar que atendamos sus derechos de Información, Acceso, 

Rectificación, Cancelación, Revocación y Oposición al uso de sus datos personales, de conformidad con la 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Para ello, puede dirigirse a la Mesa de Partes de La 

Municipalidad de La Molina ubicada en Av. Ricardo Elías Aparicio N° 740 Urb. Las Lagunas de La Molina – 

La Molina. El ejercicio de estos derechos es gratuito, para lo cual deberá presentar su documento de 

identidad (DNI/CE/Pasaporte) para validar que es el titular de los datos personales. Si utiliza un 

representante legal, éste deberá estar acreditado como tal. Usted o su representante legal deberán llenar 

el “Formato de Solicitud ARCO” y deberán presentar los documentos que sustenten el pedido de ser el 

caso. La atención a su solicitud será efectuada de acuerdo con los plazos previstos en la Ley N° 29733, Ley 

de Protección de Datos Personales, su Reglamento y Directiva de Seguridad.  

Cambios a nuestro Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales La Municipalidad de La Molina 

se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales, con 

el objeto de adaptarlo a cambios legislativos o jurídicos dentro del marco normativo vigente. Es 

responsabilidad del usuario mantenerse informado acerca del presente Aviso de Privacidad y Protección 

de Datos Personales cada vez que hace uso de nuestras aplicaciones digitales. 

 


