POLÍTICA DE PRIVACIDAD
“CANAL DE DENUNCIAS”
Por la presente, autorizo expresa y libremente el tratamiento de mis datos personales,
los cuales serán registrados en el banco de datos “Denuncias” de titularidad de
THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A. (en adelante, THOMAS GREG), empresa
domiciliada Calle C Mz. A Lote 15 Centro Industrial Las Praderas de Lurín Km. 35.5 de
la Panamericana Sur, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, Perú, para
las finalidades y actividades descritas más adelante, por el término de necesario para
el cumplimiento de las finalidades que se mencionan a continuación, o hasta que
revoque esta autorización.
Los datos personales materia de tratamiento autorizado, son los que he suministrado
a través del formulario virtual que se encuentra dispuesto en la sección de “Canal de
Denuncias” de la página web de THOMAS GREG.
Las finalidades determinadas, explícitas y lícitas que se autorizan mediante el presente
documento son: establecer un medio de comunicación efectivo y eficaz para dar
respuesta a las denuncias/preguntas/quejas/reclamos que por medio del formulario
virtual he extendido a THOMAS GREG, registrarlo en nuestra base de datos, realizar
seguimiento a las comunicaciones recibidas de cualquier tipo de conducta o
irregularidad real o potencial que se advierta por parte de cualquier miembro de
nuestra organización
Autorizo a que el tratamiento de mis datos personales sea realizado directamente por
THOMAS GREG y a los siguientes encargados:
•

INTERNACIONAL DYNAMIC ADVISORS S.L., ubicada en Calle Antonio Gaudí y
Cornet N° 113, Nave 1 – Gijón, Asturias, encargado de supervisar la gestión de
proyectos internacionales.

Cualquier variación de los encargados de datos personales será comunicada a mi
correo electrónico.
En estos casos, la compartición de mis datos personales servirá únicamente para las
finalidades antes autorizadas, y deberá efectuarse bajo condiciones de
confidencialidad y medidas de seguridad que THOMAS GREG garantiza.

He sido informado que tengo la facultad de ejercer cualquiera de los derechos
previstos en la Ley N° 29733, tales como los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, para lo cual podré enviar una comunicación a THOMAS
GREG al correo electrónico: : tgs.privacidad@thomasgreg.com.pe o mediante una
comunicación al domicilio ubicado en Calle C Mz. A Lote 15 Centro Industrial Las
Praderas de Lurín Km. 35.5 de la Panamericana Sur, distrito de Lurín, provincia y
departamento de Lima, Perú, con el asunto: “Derechos Datos Personales”.
He sido informado que, si bien soy libre de acceder o negar a THOMAS GREG el
tratamiento de mis datos personales, mi autorización es necesaria para dar respuesta
a los requerimientos hechos a THOMAS GREG por medio de su página web.
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