
Esta notificación complementa el Aviso global de privacidad para candidatos 

 

PERU 

 

 

En cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Datos Personales y su Reglamento; se le 

informa que los datos personales que se le han requerido se utilizarán solo para procesar 

su solicitud de empleo hasta que tome una decisión final (proceso de selección); y si se 

le ofrece el empleo, para facilitar su incorporación como nuevo empleado. Del mismo 

modo, se le informa que al momento de iniciar labores efectivas en la compañía se regirá 

por la Política de Privacidad del Empleado de P&G; para lo cual suscribirá el formato de 

consentimiento correspondiente. 

 

Se le informa que su data ha sido recopilada por Procter & Gamble International 
Operations S.A. (Calle Pozos de Santa Ana s/n Edificio C, San José, Costa Rica), quien 
es la encargada de centralizar la información de los candidatos que postulan a la 

compañía en Latino América. Para el caso de los candidatos a un puesto en Perú, esta 
recopilación se hace por encargo y a favor de PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. y/o P&G 
INDUSTRIAL PERU S.R.L. quienes usarán su información para el proceso de selección y 
la almacenará en su Base de Datos de “Postulantes” inscrita en el Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales (Registro N° 15624) por el plazo que dure el proceso de 

selección. 

 

Asimismo, cumplimos con informarle que para la ejecución de los fines autorizados se podrá 
compartir su información con el proveedor de servicio de hosting de Microsoft (la Nube: 

One Drive) de Estados Unidos.  

 

El titular puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 

así como revocar su consentimiento para el uso de datos, cuando proceda, través del 

correo electrónico privacidadpgperu.im@pg.com o en nuestras oficinas ubicadas en la 

dirección Calle Las Begonias 415 Oficina 401, San Isidro. 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, dirigiéndose a la Mesa de Partes 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipión Llona 350, Miraflores, 

Lima, Perú. 
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