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1. PROPÓSITO 

La Política de Protección de Datos Personales tiene como propósito cumplir con la normativa 

vigente en materia de protección de datos personales, registrando sus bancos de datos 

personales y adoptando para ello las medidas técnicas, legales y organizativas necesarias 

para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de los datos 

personales facilitados y los riesgos a los que están expuestos aplicando la mejora continua 

comunicando oportuna y claramente al interior de la Compañía. 

El titular de los datos personales será el único responsable en el caso que en los formularios 

se consigne datos personales falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 

Cualquier cesión a terceros de los datos personales de los titulares se realizará de manera 

controlada, formal y autorizado por el responsable del banco de datos personales involucrado 

especificando la identidad de los cesionarios y la finalidad con que se van a tratar los datos 

que se ceden, salvo excepciones previstas en la Ley 29733 y su Reglamento.  

Cuando se recaben datos personales a través de cualquiera de nuestros canales, se 

informará previamente, de forma clara e inequívoca, lo siguiente: 

o Existencia del tratamiento de datos de carácter personal, la finalidad de la 

recolección y destinatarios de la información. 

o Posibilidad de ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. 

El Directorio de COSAPI S.A. ha creado la Gerencia Corporativa de Ética y Cumplimiento que 
depende únicamente de este, la cual tiene como función supervisar la implementación y 
mantenimiento de esta política de manera corporativa, incluyendo todas las líneas de negocio 
del grupo económico. 

2. ALCANCE 

La presente Política es aplicable a todos los integrantes de COSAPI S.A, COSAPI Minería 
y COSAPI Inmobiliaria, sus subsidiarias y empresas vinculadas, en el ámbito nacional e 
internacional y en donde tenga sus operaciones (21100-OPV), en adelante COSAPI. 
Asimismo, alcanza a nuestros socios, proveedores y terceros que realicen tratamiento de 
datos personales que les proporcionemos por la ejecución de sus actividades. 
 

Todos los trabajadores y directores de COSAPI deben cumplir con las disposiciones en 
materia de protección de datos personales contenidas en esta Política, así como las leyes 
aplicables y comportarse de manera íntegra y transparente, sin importar el puesto, nivel de 
responsabilidad y su ubicación geográfica. El solo hecho de trabajar para COSAPI lo obliga 
al conocimiento y cumplimiento de las disposiciones contenidas en este documento, por lo 
cual se adhiere a lo establecido en la presente Política y asume el compromiso de 
capacitarse continuamente en su entendimiento, a efectos de su efectivo cumplimiento. 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
Perú: 

o Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. 

o Decreto Supremo 003-2013-JUS – Reglamento de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Perú. 

o Norma ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de gestión de seguridad de la información.  

o Constitución Política del Perú de 1993. 

o Código de Ética. 

o Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Chile: 

o Ley N° 19628 – Sobre protección de la vida privada. 

o Constitución Política de la República de Chile de 1980. 

4. DEFINICIONES 

 Banco de datos personales: Conjunto de datos de personas naturales estructurado 

conforme a criterios específicos, que permita acceder sin esfuerzos 

desproporcionados a los datos personales, ya sea aquel centralizado, descentralizado 

o repartido de forma funcional o geográfica. Este puede ser automatizado y no 

automatizado. 

 Datos personales: Es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las 

personas naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que 

puedan ser razonablemente utilizados. 

 Titular de datos personales. Persona natural a quien corresponde los datos 

personales. 

5. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

5.1 Establecimiento de la Política de Gestión de Riesgos de Cumplimiento. 
 
El Órgano de Gobierno y la Gerencia de Ética y Cumplimiento establece, implementa y 

mantiene una Política de Protección de Datos Personales que: 

 

 Comunique a la Organización la importancia de los requisitos vigentes y aplicables 

a “Ley de protección de datos personales” 

 Cuente con una cultura de riesgos adecuada y la consecución de los objetivos 

estratégicos de la Organización. 
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 Analice al menos una vez al año, el contexto de la organización con la finalidad 

de identificar nuevos riesgos o cambios en los riesgos existentes. 

 Comunique de forma oportuna la identificación de nuevos riesgos, con la finalidad 

que se evalúe y mitigue. 

 

5.2 Control, evaluación y revisión 
 

a. Control: 
El Gerente de Ética y Cumplimiento debe controlar la adecuada protección 
y tratamiento de los datos personales contenido en el banco de datos personales 
dentro del desarrollo y cumplimiento de la Política de Protección de Datos 
Personales de COSAPI, así como de las subsidiarias y consorcios que 
implemente este documento. 
 
Para ello, la Gerente de Ética y Cumplimiento gozará de las facultades necesarias 
de iniciativa y control para vigilar el funcionamiento, la eficacia y el cumplimiento 
de esta Política para una adecuada protección y tratamiento de los datos 
personales contenido en el banco de datos personales, identificando los riesgos 
a los que podría estar expuesto, velando por la prevención de sanciones que 
resulten de aplicación en cada caso. 

 
b. Evaluación: 

La Gerencia de Ética y Cumplimiento evaluará, al menos una vez al año, el 
cumplimiento y la eficacia de la Política de Gestión de Riesgos de Cumplimiento 
para la prevención y detección oportunamente de los riesgos a los que podría 
estar expuesto el banco de datos de COSAPI. En todo caso, cuando se pongan 
de manifiesto sanciones relevantes o cuando se produzcan cambios en la 
organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada por 
COSAPI, se evaluará la conveniencia de su modificación. 

 
c. Revisión: 

El Comité Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo revisará, al menos una vez 
al año, la Política para la prevención y detección oportuna de los riesgos a los que 
podría estar expuesto el banco de datos y propondrá al Directorio las 
modificaciones y actualizaciones que contribuyan a su desarrollo y mejora 
continua, atendiendo, en su caso, a las sugerencias y propuestas que realice la 
Gerente de Ética y Cumplimiento. 

6. DISPOSICIONES FINALES 

 

 Esta política deberá contar con la aprobación de los Directorios de las empresas de 
COSAPI, o en su defecto, por el máximo órgano ejecutivo de dicha sociedad. 

 El Gerente de Ética y Cumplimiento verificará que la Política aprobada se encuentre 
alineada con lo establecido en el Código de Ética y el RIT, así como en todos los demás 
documentos y procedimientos de COSAPI. Asimismo, verificará continuamente el 
cumplimiento de la Política aprobada. 
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COMUNICADO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
En COSAPI, en sus líneas de negocios de Ingeniería y Construcción, Servicios Mineros, Inmobiliario y Concesiones, 

priorizamos la gestión adecuada de la protección y tratamiento de los datos personales, para la prevención y detección 

oportuna de los riesgos a los que podría estar expuesto el banco de datos.  

“En COSAPI gestionamos adecuadamente la protección y tratamiento de los datos personales ” 

Nuestra Política de Protección de Datos Personales tiene como principal objetivo: 

 Garantizar la adecuada protección y tratamiento de los datos personales contenido en el banco de datos 

personales, mediante medidas de seguridad que protejan a los bancos de datos personales. 

 Aplicar controles y medidas de seguridad para garantizar una adecuada protección y tratamiento de los datos 

personales. 

 Proporcionar los recursos necesarios que permita identificar, evaluar, analizar y responder a los riesgos 

identificados de manera oportuna; asimismo analizar y calificar su criticidad. 

 Monitorear permanentemente los riesgos altos y muy altos identificados, implementando planes de acción en 

forma continua, con el objetivo de minimizar los eventos o riesgos identificados. 

 Analizar de manera continua el contexto de la organización con la finalidad de identificar nuevos riesgos o cambios 

en los riesgos existentes. 

El Directorio de COSAPI S.A. ha designado a la Gerencia de Ética y Cumplimiento, la función de implementar, 

mantener, monitorear y controlar el adecuado funcionamiento de la Política de Protección de Datos Personales de 

manera corporativa. 

Cualquier miembro de COSAPI, empleado, socio, accionista, director, que evidencie que se está utilizando los datos 

personales de forma incorrecta, debe informar a la Gerencia de Ética y Cumplimiento.  

Finalmente, COSAPI a través de su Directorio y gerencia se compromete en cumplir con los requisitos y la mejora  
Continua de la gestión de protección y tratamiento de los datos personales. 

 


