
CONOCEMOS. SOLUCIONAMOS

®

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Por medio de la presente se le informa que, QSI PERU S.A., identificada con RUC N°  
20546357377 domiciliada en Av. República de Panamá N° 2577 – La Victoria (en adelante, 
“QSI”) realizará el tratamiento de sus datos personales para las siguientes finalidades 
principales: 

1. Participar en el proceso de reclutamiento para las plazas disponibles de la empresa.
2. Realizar los exámenes necesarios proporcionales al cargo al que aspira.
3. Verificar la información y antecedentes que han sido proporcionados por el postulante a 
través de fuentes de acceso público y privado.
4. Guardar un registro de postulantes para fines estadísticos e históricos.

QSI almacenará sus datos personales en el banco de datos denominado “Postulantes” por un 
plazo indeterminado o hasta que decida revocar su consentimiento. 

Asimismo, se le informa que QSI podrá encargar el tratamiento de sus datos a empresas pro-
veedoras de servicios necesarios para el cumplimiento de las finalidades de tratamiento antes 
indicadas, y a sus empresas vinculadas y a aquellas entidades públicas o privadas con las cuales, 
por mandato legal, deba compartir dicha información. En estos casos, QSI garantizará que el 
tratamiento de sus datos se limite a las finalidades antes señaladas, que se mantenga confiden-
cial y se implementen las medidas de seguridad adecuadas

Finalmente, se deja constancia de lo siguiente:

i. Es su derecho, decidir si autoriza o no el tratamiento de la información solicitada. No 
obstante, debe tener en cuenta que dicha información es indispensable para el cumplimiento 
de las finalidades antes mencionadas. Por lo tanto, sin su autorización, no será posible cumplir 
con tales finalidades. 

ii. La lista de los encargados de tratamiento de sus datos personales se encuentra disponi-
ble en la Política de Privacidad General de QSI que se encuentran en la página oficial.

iii. QSI reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión 
o cancelación, oposición, información o revocación que por ley le asisten. Para ejercer los 
derechos aludidos deberá presentar una solicitud al siguiente correo electrónico contacto@q-
si.pe señalando como asunto “Derechos Arco”.
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