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Descripción de la modificación

1. Introducción
La presente Política de Privacidad de Innova Digital Solutions en adelante INDIGITAL, tiene por
finalidad informar al Público Usuario en adelante Usuario, sobre la utilización y tratamiento de datos
personales que se recopile a través de la página web de INDIGITAL (www.indigitalsolutions.com), así
como aquella información personal que los Usuarios suministren de manera voluntaria en el proceso
de Registro y Emisión de Certificados Digitales.
INDIGITAL se reserva el derecho de modificar la presente Política y proponer los cambios que
considere necesarios acorde a la normativa vigente de protección de datos personales.

2. Objetivo
El objetivo de este documento es establecer y definir la forma de utilización y tratamiento de los datos
personales recolectados en el proceso de Registro de Emisión, Revocación, Reemisión y Suspensión de
Certificados Digitales.

3. Información de los usuarios
INDIGITAL recolecta información de los Usuarios a través de solicitudes expresas y voluntarias de
servicios, mediante los cuales los Usuarios suministran datos personales para el proceso de Registro y
Emisión de Certificados Digitales (Nombre, Correo Electrónico, Documento Nacional de Identidad,
Teléfono).
INDIGITAL es el responsable del tratamiento y resguardo de los datos personales proporcionados o
suministrados por los Usuarios.
INDIGITAL pone en conocimiento su inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo cual ha adoptado mecanismos de
seguridad apropiados para el resguardo y protección de los datos personales o información
confidencial. Así mismo declara que respeta los principios de legalidad, consentimiento, finalidad,
proporcionalidad, calidad, disposición de recurso, y nivel de protección adecuado, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733, su reglamento, directiva y
demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
La navegación por la página web de INDIGITAL (www.indigitalsolutions.com) no requiere ningún tipo
de registro e identificación de datos personales por parte de los Usuarios para la visualización de su
contenido.

4. Derechos de los usuarios sobre su información
Los Usuarios Titulares de los datos personales pueden ejercer los derechos de información, acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos en cualquier momento, de acuerdo a lo dispuesto

en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 29733, efectuando su solicitud en las Oficinas de
INDIGITAL.

5. Vigencia
Esta Política y todo su contenido tendrán vigencia a contar de su fecha de aprobación y puesta en
marcha, y tendrá duración indefinida en tanto la Alta Dirección de INDIGITAL no adopte otra
resolución al respecto.
El Oficial de Privacidad de Datos es el propietario de este documento y el responsable de verificar y
actualizar el mismo cuando sea necesario.

6. Aprobación y modificaciones
El presente documento fue aprobado por la Alta Dirección de INDIGITAL el 31 de mayo de 2019. Para
que este documento sea considerado válido debe contar como mínimo con la Firma Digital del
Responsable de la Entidad de Registro de INDIGITAL. En caso de realizarse modificaciones, deberá
consignarse el registro de cambios en el historial de modificaciones del documento.

7. Mecanismo de divulgación
El texto íntegro y actualizado de la presente Política se pondrá y mantendrá a disposición de los
interesados en la página web de INDIGITAL (www.indigitalsolutions.com) y en el repositorio de la
Entidad de Registro de la organización.

8. Documentos de referencia
a) Plan de Privacidad
En caso de duda, aclaración o para más información sobre el uso de esta Política y la aplicación de su
contenido, por favor consulte vía correo electrónico al Oficial de Privacidad de Datos
(seguridadyprivacidad@indigitalsolutions.com).

