
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE RELACIONES COMUNITARIAS

Banco de datos

Identidad y domicilio

Finalidades primarias (Obligatorias por términos y condiciones; y/o legislación vigente)

Finalidades secundarias (Opcionales)

Finalidad del Banco de datos

Gestionar los datos personales de los grupos de interés asociados a la zona de influencia  de Cerro Verde 
con el objetivo de optimizar las coordinaciones, atender de manera idónea los compromisos sociales – 
públicos de la empresa y cumplir con las obligaciones legales aplicables.

Cerro Verde no utilizará sus datos personales para finalidades distintas a las indicadas anteriormente; no 
obstante, en caso se soliciten sus datos personales para finalidades secundarias (opcionales) Cerro Verde 
solicitará su consentimiento libre, previo, informado, expreso, inequívoco y voluntario.

Los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades requeridas 
por la relación entre usted y Cerro Verde:

• Recepción de hojas de vida de los pobladores de áreas de influencia de Cerro Verde, en el marco de 
los distintos marcos de programa social institucionales. 

• Prevención COVID-19: Controles de prevención sanitario durante las actividades de monitoreo 
participativo de agua y aire relacionadas a toma de temperatura y pruebas de descarte, en 
beneficio de las áreas de influencia de Cerro Verde.

• Comunicaciones: Publicaciones / comunicaciones / boletines de la gestión minera de Cerro Verde 
en el marco del instrumento de gestión ambiental (IGA), así como de las obligaciones requeridas 
por la legislación vigente.

• Ayuda social, convenios, campañas médicas, culturales y apoyo en casos especiales en la 
comunidad en el marco del IGA.

• Cumplimiento de cualquier otra obligación requerida por la legislación vigente o derivada de los 
sistemas de gestión de Cerro Verde o sus programas o planes de gestión social (campañas de 
salud, nutrición, educación, entre otros en beneficio de las áreas de influencia)

• Fines estadísticos y/o históricos de acuerdo a la legislación vigente.

Datos personales asociados a las finalidades de tratamiento primarias

Para llevar a cabo las finalidades descritas en la presente política de privacidad, es obligatorio nos 
proporcione los siguientes datos personales: 

• Datos de carácter identificativo: Nombres y apellidos, DNI, RUC, N° Pasaporte, Dirección del 
Domicilio, Teléfono, Dirección de correo electrónico, Imagen, Voz, Firma, Firma electrónica.

• Datos de características personales: Estado civil, Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Sexo, 
Profesión, Edad, Datos académicos, Datos de persona de contacto.

• Datos económicos - financieros y de seguros: Seguros, Hipotecas.
• Datos de carácter social: Pertenencia a clubes o asociaciones, Aficiones y hábitos personales, 

Características de vivienda.
• Datos sensibles: Información relativa a la salud física o mental, Huella dactilar; Otros: Número de 

hijos en caso aplique.

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (en adelante “Cerro Verde”), con RUC N° 20170072465, 
domiciliado en Cal. Jacinto Ibáñez nro. 315 Urb. Parque Industrial Arequipa - Arequipa - Perú 
(Dirección fiscal).

Los datos personales que usted nos proporcione serán almacenados en el banco de datos de Relaciones 
Comunitarias de Cerro Verde, inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el 
código RNPDP-PJP N.º 20936.   



Consecuencias de no proporcionar los datos o su negativa a hacerlo

Transferencias (Flujo transfronterizo) por finalidades obligatorias

De no proporcionar los datos personales principales (obligatorios) previamente mencionadas, Cerro Verde 
no podrá / limitará coordinar y atender los compromisos sociales – públicos de la empresa.

Por otro lado, de no proporcionar el consentimiento para las finalidades secundarias opcionales, no se verá 
afectada los compromisos sociales y/o públicos de la empresa. Sin embargo, no podrá contar con 
beneficios o actividades complementarias relacionadas a la finalidad secundaria antes señalada.

(*) En línea con la apertura y pluralidad en la adquisición de bienes y servicios de Cerro Verde, esta catego-
ría de proveedores no cuenta con una lista fija o determinada, sino que varía frecuentemente y está abierta 
a nuevos proveedores / contratistas.

Finalidades secundarias (Opcionales)

• Instituciones educativas: Universidades públicas y privadas. Institutos de formación técnica o 
pedagógica, CETPROS y otros.

• Empresas dedicadas a la publicidad y marketing (*)
• Empresa de toma de muestra y análisis de laboratorio en actividades de Monitoreo Ambiental. (*)
• Empresas que apoyan los programas y planes de desarrollo comunitario, tales como: Salud, 

educación, comunicaciones, cultura, entre otro compromiso social celebrado por Cerro Verde. (*)
• Servicios de transporte y Courier (*)
• Proveedor de servicio de construcción. (*)

La empresa transfiere a nivel internacional sus datos personales a:

Destinatario
autorizado País destino Tipo de finalidad Detalle de la finalidad

Uso del servicio de correo electrónico y 
sistema de información corporativo 
requerido para realizar las 
coordinaciones y gestión de las 
actividades de relaciones comunitarias 
de la empresa. Los servidores de los 
servicios de tecnología señalados se 
encuentran en la casa matriz del grupo 
económico del cual Cerro Verde forma 
parte.

Freeport-
McMoRan Inc. Estados Unidos Primaria

Tiempo

Los datos serán conservados mientras dure la relación entre las partes y/o exista alguna legislación vigente 
que obligue a la empresa a conservar a los mismos, posteriormente a la misma, se conservarán los datos 
hasta que el titular del dato revoque su consentimiento.

Derechos ARCO

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través del correo electrónico 
SM-CVE-datospersonales@fmi.com o en nuestras oficinas ubicadas en: 

• Dirección 1: Calle Jacinto Ibáñez nro. 315 Urb. Parque Industrial Arequipa - Arequipa, o
• Dirección 2: Avenida Alfonso Ugarte 304, Arequipa



Además de los anteriores derechos, el titular del dato tendrá derecho a retirar el consentimiento otorgado 
en cualquier momento mediante el procedimiento arriba descrito, sin que dicha acción (revocatoria de 
consentimiento) afecte el tratamiento de datos personales necesario / obligatorio. 
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.

En cumplimiento de la normativa vigente, Cerro Verde y los encargados del tratamiento han adoptado 
medidas legales, organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos personales, 
evitando su alteración, pérdida, tratamiento indebido o acceso no autorizado. En ese sentido, Cerro Verde 
sólo realizará el tratamiento de los datos personales que estén almacenados en repositorios que reúnan las 
condiciones de seguridad exigidas por la normativa de Protección de Datos Personales.                            

Cerro Verde se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad en el supuesto de que exista un 
cambio en la legislación vigente, doctrinal, jurisprudencial. Cerro Verde podrá realizar modificaciones y 
correcciones a esta Política de Privacidad. Si se introdujera algún cambio en esta Política, el nuevo texto se 
publicará en la página web de la empresa. Por favor sírvase verificar regularmente este documento para 
consultar los cambios que puedan haber existido y de qué manera le pueden afectar.                           

Seguridad de los Datos Personales

Vigencia y Modificación de la Política de Privacidad


