
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE COOKIES 

 

1. Política de Privacidad 

 

CORPORACION PRIMAX S.A. (en adelante, “PRIMAX”), con domicilio en Avenida 

Circunvalación del Club Golf Los Incas No. 134, Edificio Panorama, Torre 1, Piso No. 18, distrito 

de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, podrá, a través del consentimiento del 

Usuario, dar tratamiento, directamente o mediante terceros, a sus datos personales que 

suministre dentro de la presente plataforma web o aplicación móvil (en adelante, de manera 

conjunta o singular, indistintamente, el “Sitio Web”). Estos datos personales serán almacenados 

en los Bancos de Datos Personales de titularidad de PRIMAX, denominados “POSTULANTES Y 

CANDIDATOS” y “RECURSOS HUMANOS”, inscritos con Códigos No. 6051 y No. 6149 ante el 

Registro Nacional de Protección de Datos Personales, respectivamente. 

 

Los Usuarios pueden ser personas naturales. En lo referido a las personas naturales con 

negocio, los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes: 

 
- Nombres  
- Apellidos  
- Área en la que desea trabajar 

Número de DNI 
- Correo electrónico 
- Teléfono 
- Dirección  
- Ciudad  
- URL de perfil de LinkedIn  
- Curriculum vitae  
 

PRIMAX utilizará dichos datos personales a efectos de atender y procesar las solicitudes para 

participar en procesos de selección de PRIMAX. 

 
En atención a lo anterior, cabe tener en cuenta que el no otorgamiento del consentimiento de los 
datos personales antes indicados implicará que no se pueda participar de alguno de los procesos 
de reclutamiento.   
 
De otro lado, en caso el Usuario de su autorización expresa PRIMAX podrá utilizar, dichos datos 
personales para: 
 
- Contactar al usuario para validar información indicada en el Curriculum y realizar 

evaluaciones psicológicas.  
 

- Realizar evaluaciones de riesgo crediticio y financiero.  
 

- Llamar a sus referencias laborales para corroborar la información de su desempeño por 
parte del jefe inmediato.  

 

El usuario acepta transferir los datos antes mencionados a las empresas: Corporación Primax 

S.A., Coesti S.A., Primax Gas S.A.  

 

Los datos proporcionados por el Usuario a través del Sitio Web serán debidamente protegidos y 

preservados, conforme lo establecen las disposiciones de la LPDP y el RLPDP. 

 

Asimismo, mediante la presente autorización, el Usuario permite que PRIMAX entable una 

relación de encargo de tratamiento de datos personales con los siguientes proveedores y 

organizaciones o personas directamente relacionadas, a efectos de colaborar con PRIMAX para 

las finalidades antes descritas: 

 

 



ENTIDAD PAÍS FINALIDAD 

Agencia 150 % Colombia Atender y procesar las 
solicitudes para participar en 
procesos de selección de 
PRIMAX 

 

En consecuencia, acepto y manifiesto de forma libre, previa, informada, inequívoca y expresa, mediante 
el presente documento, que los datos personales proporcionados a PRIMAX, sean tratados en los 
bancos de datos personales de PRIMAX. Declaro que toda la información brindada es veraz y actual, 
siendo yo el único responsable de las consecuencias legales que deriven del incumplimiento de ello. 

Asimismo, autorizo que en caso requiera PRIMAX, ésta me podrá realizar evaluaciones psicológicas, de 
riesgos comerciales y financieros; estas evaluaciones incluso podrán ser realizadas y compartidas con 
terceros profesionales encargados de la realización de dichas evaluaciones, pero cuya información y 
resultados solo serán para dominio de PRIMAX. Las evaluaciones y sus resultados serán archivados, e 
incluso podrán ser usados para futuras postulaciones o solicitudes en el ámbito laboral o profesional.  

Además, acepto de forma libre, previa, informada, inequívoca y expresa que en caso brinde datos 
personales y sensibles proporcionados en mérito al proceso de evaluación, puedan éstos ser tratados 
en los Bancos de Datos Personales de PRIMAX. Estos datos sensibles, podrán ser tratados incluso para 
el proceso de contratación en caso se inicie un vínculo laboral.   

PRIMAX asegura al trabajador tratar sus datos personales cumpliendo diligentemente las obligaciones 
establecidas en la Ley 29733 – “Ley de Protección de Datos Personales” y demás normas 
complementarias, en especial las referidas a la guarda de confidencialidad de la información y aplicación 
de las medidas de seguridad pertinentes. 

En caso el trabajador desee ejercer algunos de sus derechos reconocidos en la Ley 29733 frente a 
PRIMAX podrá enviar su solicitud a protecciondatos_primax@primax.com.pe o a la siguiente dirección: 
Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas 134, Edificio Panorama, Torre 1, distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima. 

 

mailto:protecciondatos_primax@primax.com.pe

