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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. 

(www.nmabogados.com.pe) 
 
El  Estudio  Navarrete Maldonado  Abogados  E.I.R.L.,  establece  y  comunica  transparentemente  los 
Términos  y  Condiciones,  la  política  de  privacidad  e  las  implicancias  de  ingresar  al  sitio  web 
(www.nmabogados.com.pe). 
 
Al  ingresar  a  nuestro  sitio  web  obtiene  la  condición  de  Usuario  declarando  que  dispone  de  la 
capacidad legal necesaria de comprender y aceptar en su integridad, los términos establecidos.  
 
1. INFORMACIÓN DEL SITIO WEB 
 
La información contenida en el sitio web tiene carácter general, de manera que NO debe ser utilizado 
como  base  para  la  toma  de  decisiones,  ni  ser  considerado  como  una  labor  de  asesoría.  La 
responsabilidad del uso del material y contenido será exclusivamente del Usuario. 
 
2. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El  Estudio  Navarrete  Maldonado  Abogados  E.I.R.L.  es  el  titular  de  los  derechos,  incluyendo  la 
propiedad intelectual e industrial, sobre todos los materiales y contenido del sitio web. Este derecho 
alcanza a todos  los nombres comerciales, marcas, nombres de dominio, características distintas y 
demás,  contenidos  en  el  sitio  web.  En  consecuencia,  se  prohíbe  cualquier  copia,  reproducción, 
modificación, publicación, carga, remisión, distribución y tratamiento en general, sobre el contenido 
total o parcial del sitio web, salvo que medie autorización expresa de alguno de los representantes 
legales.  
 
3. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
El Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L., a través de su Política de Privacidad, establece los 
procedimientos que ejecutamos para el tratamiento de sus datos personales, la finalidad con la que 
se  recoge,  se  trata,  se  protege  y  los  derechos  que  como  usuario  puede  ejercer  sobre  sus  datos 
personales. 
 
Los bancos de datos que almacena el Estudio diferenciante entre “clientes”, “clientes prospectos”, 
“postulantes”, “trabajadores” y “alumnos”. 
 
4. RESPONSABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS  
 
La entidad responsable del tratamiento de sus datos es el Estudio Navarrete Maldonado Abogados 
E.I.R.L. con domicilio fiscal en Av. las Camelias Nro. 781 Dpto. 31, urbanización Santa Cruz, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima – Perú. 
 
5. DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO.  
 
Los  datos  personales  es  toda  información  de  una  persona  natural  que  la  identifica  o  que  puede 
identificarla  a  través  de  medios  razonablemente  utilizados,  como,  por  ejemplo:  nombres, 
documentos  de  identidad,  números  telefónicos,  entre  otros.  También  podría  incluirse  los 
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identificadores numéricos  como  la dirección  IP de  su ordenador,  así  como  la  información que  se 
obtiene a  través de  las cookies. Se  incluye  la  información de carácter  laboral,  tales como puesto, 
cargo y empresa empleadora. 
 
Un  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  es  toda  operación  o  conjunto  de  operaciones  de 
procedimientos  técnicos  o  automatizados  que  realizamos  sobre  sus  datos  personales  como,  por 
ejemplo, la recogida, registro, conservación, utilización y comunicación de sus datos. 
 
6. TIPO DE INFORMACIÓN A RECOPILAR  

 
Para  tratar correctamente  los datos  recogidos, el Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. 
recopila determinada información que resulte necesario y nos facilite una eficaz comunicación con 
usted a través de los canales de interacción.  
 
Entre la información que resulta posible recopilar de los usuarios se encuentra la siguiente: 
 
• Nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil. 
 
• Filiación, estado civil y situación familiar. 
 
• Puesto de  trabajo, historial  laboral, bajas, historial de sanciones, apercibimientos y expedientes 
disciplinarios. 
 
• Información sobre su afiliación sindical. 
 
• Nómina y salario, bonos, jubilación y otros posibles beneficios. 
 
• Historial de contratación de nuestros servicios y método de pago. 
 
•  Información  contenida  en  su  Currículum  Vitae  como  expediente  académico,  trayectoria 
profesional, recomendaciones, títulos, habilidades, competencias, etc. 
 
• Interacción con el servicio de atención al cliente. 
 
• información sobre el uso y navegación por la web (página web desde la que llega al a nuestro sitio 
web,  capas  del mismo  visitadas,  procesos  iniciados  y  abandonados,  dirección  IP,  tiempo  que  ha 
permanecido en el Sitio web, etc.). 
 
7. REQUERIMIENTOS DE DATOS PERSONALES 
 
En el Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. captamos y tratamos información que usted 
nos facilita a través de las siguientes vías: 
 
1. Al llenar nuestro formulario para las consultas. 
2. Al suscribirse a nuestro newsletter 
3. Al suscribirse en nuestros eventos (webinar, workshop, seminarios, entre otros) 
4. Navegación por la página www.nmabogados.com.pe 
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8. FINALIDADES  
 

En atención a lo dispuesto en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, 
la “LPDP”) y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 003‐2013‐JUS (en adelante, el 
“Reglamento  de  la  LPDP”),  la  finalidad  del  tratamiento  de  datos  se  sujeta  a  las  siguientes 
disposiciones: 
 
• “Clientes”: Los datos serán empleados para comunicarse con los usuarios para dar a conocer los 
servicios que ofrece el Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. y brindar información de los 
mismos.  Igualmente,  el  Estudio  tendrá  contacto  regular  con  sus  clientes  para  mantenerlos 
informados sobre las noticias relacionadas a su especialidad y servicios. 
 
• “Clientes prospectos”: Los datos serán empleados para comunicarse con los usuarios para dar a 
conocer  los  servicios  que  ofrece  el  Estudio  Navarrete  Maldonado  Abogados  E.I.R.L.  y  brindar 
información de  los mismos.  Igualmente,  el  Estudio  tendrá  contacto  regular  con  sus  clientes para 
mantenerlos informados sobre las noticias relacionadas a su especialidad y servicios. 
 
• “Postulantes”: Los datos serán empleados para el desarrollo de los procesos de reclutamiento y la 
verificación de información brindada por los postulantes. 
  
• “Alumnos”: Los datos serán recopilados para el adecuado desarrollo de los seminarios, webinar, 
workshop y eventos académicos en general, que realice el Estudio Navarrete Maldonado Abogados 
E.I.R.L. 
 
El Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. actúa como responsable de sus datos y es por ello 
que  debe  cumplir  con  una  serie  de  obligaciones  impuestas  por  normativa  contable,  fiscal,  de 
protección  de  datos,  etc.  Tenemos  el  compromiso  de  respetar  su  privacidad  y  proteger  la 
confidencialidad de la información privada y datos personales a los que pudiera acceder a través del 
sitio web. Conservaremos los datos personales del usuario hasta que su cancelación sea solicitada 
por  el  titular  de  estos,  siempre  que  la  cancelación  no  afecte  los  derechos  del  Estudio Navarrete 
Maldonado Abogados E.I.R.L. 
 
9. COMPARTIR INFORMACIÓN 
 
El Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. se compromete a no divulgar información personal 
del  usuario  sin  que  este  preste  consentimiento  para  ello.  Únicamente  comunicará  sus  datos 
personales a aquellos terceros cuya comunicación sea necesaria para la correcta prestación de sus 
servicios,  lo  que  incluye  el  uso  de  los  datos  personales  para  el  envío  de  informativos  o  noticias 
vinculado  a  los  servicios  del  Estudio,  por  el  solo  hecho  de  registrarse  en  alguna  de  las  formas 
preciadas en el numeral 4 de la presente política. 
   
El Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. podrá comunicar sus datos a otros profesionales, 
abogados y  colaboradores del Estudio, durante el desarrollo y ejecución de  los  servicios  jurídicos 
contratados por usted.  
 
Igualmente,  es  posible  que  podamos  comunicar  sus  datos  personales  a  otros  terceros,  previo 
requerimiento legal o base que legitime la comunicación: 
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• Asesores legales 
 
• Tribunales 
 
• Administración Tributaria 
 
• Organismos de Gobierno y Administración Pública 
 
•  Encargados  del  Tratamiento  que,  para  prestar  los  servicios  necesarios  deben  acceder  a  cierta 
información y/o datos personales.  
 
Los datos podrán ser comunicados a proveedores con acceso a datos con quienes se formalizan las 
obligaciones  y  responsabilidades  que  asumen  en  el  tratamiento  de  los  datos,  en  calidad  de 
Encargados de Tratamiento.  
 
Asimismo, podremos comunicar su información personal en los siguientes casos: 
 
• Si nosotros o sustancialmente todos nuestros activos, son adquiridos por un tercero en cuyo caso, 
los datos de carácter personal que tenemos de nuestros clientes y usuarios serán uno de los activos 
transferidos. Cualquier operación de este tipo será previamente informada y comunicada. 
 
•  Para  proteger  la  seguridad  y  los  derechos  de  nuestro  personal,  nuestros  clientes  y  usuarios  y 
nuestros sistemas de  información. Ello  incluye  intercambiar  información con fuerzas y cuerpos de 
seguridad o Tribunales en los casos de detección de fraude, usurpación de identidad o cualquier otro 
uso, tratamiento o hecho ilícito. 
 
10. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  
 
Con el fin de asegurar un procesamiento justo y transparente de su información de su información 
personal, adoptamos los procedimientos, medidas técnicas y organizativas adecuadas que garanticen 
la mitigación de posibles riesgos corrijan cualquier imprecisión identificada en los datos personales 
tratados.  
 
El Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. asegura  la máxima reserva y protección de  los 
datos personales que los usuarios ingresen a través de nuestros formularios o de cualquier medio 
implementado. 
 
11. GARANTÍAS DE NM ABOGADOS AL TRATAMIENTO  

 
En situaciones en el que el Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. actúe como Encargado 
del Tratamiento de un cliente, de manera que acceda y trate datos de carácter personal titularidad 
de este último, para prestar los servicios jurídicos contratados, en cumplimiento de lo estipulado en 
la Ley Nº 29733, el Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. garantiza: 
 
• Tratar los datos personales a los que tenga acceso únicamente para prestar los servicios jurídicos 
solicitados por el responsable del tratamiento, siguiendo sus instrucciones. 
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• No utilizará  los datos personales objeto de  tratamiento para  fines propios o  fines distintos a  la 
prestación de los servicios jurídicos contratados. 
 
• Quienes estén bajo  su autoridad,  ya  sean empleados o colaboradores,  se han comprometido  a 
respetar la obligación de secreto y confidencialidad de los datos personales tratados, incluso una vez 
finalizada su relación con el Estudio Navarrete Maldonado Abogados E.I.R.L. 
 
•  No  obstante,  con  fines  publicitarios,  el  Estudio  Navarrete Maldonado  E.I.R.L.  podrá  hacer  una 
referencia  genérica  a  la  relación  comercial  existente  con  sus  clientes,  sin  especificar  los  asuntos 
tratados y garantizando un buen tratamiento de su imagen. 
 
• Adoptará  las medidas  técnicas  y organizativas  adecuadas para garantizar un nivel de  seguridad 
adecuado. 
 
• Recurrirá únicamente a otros encargados del tratamiento si fuera estrictamente necesario para la 
prestación de los servicios jurídicos solicitados por el cliente, en cuyo caso se adoptarán las medidas 
técnicas y organizativas que sean necesarias. 
 
• Asistirá al responsable del Tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento a través 
de  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas,  siempre  que  sea  posible,  para  que  este  pueda 
cumplir con su obligación de responder a las solicitudes de ejercicio de derechos. 
 
• Ayudará al responsable del Tratamiento a garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas 
a la seguridad durante el tratamiento y la gestión y notificación de violaciones de seguridad de los 
datos personales, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del 
encargado. 
 
• Suprimirá o devolverá los datos personales una vez finalizada la prestación de servicios jurídicos, 
salvo que tenga una obligación legal de conservarlos en virtud de la normativa vigente. 
 
•  Pondrá  a  disposición  del  responsable  del  Tratamiento  la  información  necesaria  para  el 
cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Usted  podrá  ejercer  los  derechos  que  la  legislación  vigente  en  materia  de  protección  de  datos 
personales le otorga (acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión) Si tiene alguna duda 
acerca de los tratamientos que realizamos sobre sus datos personales, puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del correo electrónico: laboral@nmabogados.com.pe 
 
ESTUDIO NAVARRETE MALDONADO E.I.R.L. 
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