Políticas de privacidad
De conformidad con la Ley N°29733 – Ley de Protección de Datos Personales, y el
Reglamento del mismo, Decreto Supremo Nº003-2013-JUS, desde el momento de su ingreso o
uso de nuestros sitios web, el titular de datos otorga su total consentimiento para el tratamiento
de los datos personales que consigna al dar check en la opción “Acepto los términos y
condiciones” y dar clic en el botón de envío de formulario. Los datos obtenidos serán
almacenados en la Base de Datos del colegio Médico del Perú, durante el tiempo que sean
útiles para cumplir con fines de gestión y/o servicios exclusivamente del Colegio Médico, entre
estos: Envío de boletines informativos, comunicados, y contacto telefónico para recordar pagos
o servicios únicamente de su interés y en donde nos haya expresado su consentimiento para
poderlo contactar. Toda la información proporcionada por el titular de datos será guardada bajo
estricta confidencialidad. El titular de los datos tiene el derecho de acceder, rectificar,
actualizar, oponerse y suprimir los datos personales enviando un mensaje de correo electrónico
o en hacer clic en los enlaces de darse de baja correspondientes. Este proceso demorará como
mínimo 48 horas desde recibida la solicitud.
El Colegio Médico nos tomamos tu privacidad extremadamente en serio y nunca vendemos
listas o direcciones de correo electrónico ni haremos ningún uso de tu información sin
informarte previamente y requerirte tu consentimiento libre, expreso e informado.
El Colegio Médico recolecta los datos personales que los visitantes del sitio web proporcionan
a través de los formularios electrónicos con la finalidad de atender sus consultas y/o reclamos
vinculados con la prestación y/o potencial prestación del servicio.
El consentimiento a la presente Política de Privacidad nos autoriza a conservar los personales
brindados datos en forma indefinida para el cumplimiento de la finalidad en la atención de su
consulta y/o reclamo.
El Colegio Médico se compromete a asegurar la privacidad de la información personal obtenida
a través de sus servicios en línea. No obstante, se requiere leer la normativa descrita a
continuación para entender el tratamiento de los datos proporcionados.
Tipo de información
Se recopilará la información de diferentes formas y desde distintas áreas del sitio web
www.cmp.org.pe
La información deberá ser veraz y completa. El usuario responderá en todo momento por los
datos proporcionados y en ningún caso el Colegio Médico será responsable de los mismos.
Se sujetarán a las normas de seguridad y privacidad todos aquellos datos personales que el
usuario ingrese voluntariamente en los formularios de dicha dirección electrónica.
Entre la información solicitada al usuario en el sitio http://www.cmp.org.pe se encuentra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Empresa
DNI / RUC
Email
Dirección
Datos de Facturación
Teléfonos
Entre otros datos

La información solicitada permitirá contactar a los usuarios cuando sea necesario. Los usuarios
podrán ser contactados por teléfono o correo electrónico.

Uso
La información suministrada durante el proceso de registro, inscripción a algún programa se
emplea para realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses de estudio y
comportamiento de los usuarios; con la finalidad de proporcionarles, servicios y contenidos
acordes a sus necesidades.
Los datos capturados mediante el formulario de registro de especialidad o subespecialidad, su
uso es para registrar las especialidades y así obtener un numero de RNE (Registro Nacional de
Especialidad).
Los datos capturados mediante el formulario de pre matricula, su uso es para matricular al
futuro colegiado para brindarle un número de colegiado llamado CMP, para que pueda ejercer
la medicina.
Los datos capturados en el formulario de Mesa de partes, su uso es para poder identificar
quien está realizando un trámite y poder brindarle al usuario un numero de trámite
documentario, para que él pueda hacer el seguimiento en qué estado va el trámite que realizo.
Los datos capturados en el formulario de Trámite para eventos científicos, su uso es para
poder recolectar información de la institución que desea realizar un evento que tenga un
puntaje para que el medico pueda recertificarse como médico.
Los datos mostrados en conocer a su médico no es un formulario sino solo muestra datos de
uso público para la población pueda consultar si una persona es un médico para el bien de la
comunidad.
El formulario de registro de CMP digital es para obtener un usuario y contraseña y poder entrar
a una zona restringida para los médicos el cual le da el derecho para poder realizar trámites
que ofrece la plataforma.
Protección
La seguridad y la confidencialidad de los datos que los usuarios proporcionen en línea estarán
protegidos por un servidor seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer (SSL), de tal forma
que los datos enviados se transmitirán encriptados para asegurar su resguardo.
Para verificar que se encuentra en un entorno protegido asegúrese de que aparezca una S en
la barra de navegación. Ejemplo: httpS://.
Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la protección de los
datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez
recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la información.
Confidencialidad
Sólo se podrá difundir la información en casos especiales, como identificar, localizar o realizar
acciones legales contra aquellas personas que infrinjan las leyes.
El Colegio Médico NO venderá, regalará, facilitará ni alquilará información confidencial a
terceros.
El Colegio Médico tiene convenio con instituciones de la salud cuya información recolectada a
través de formularios sea compartida para el bien público.
El formulario de pre Matricula es recolectada y esta información es compartida con el MINSA

El formulario de registro de especialidad es recolectado y esta información es compartida con
el MINSA
El formulario de SINADEF es recolectada y esta información es compartida con ASPEFAN

Modificación y actualización.
Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que
contendrá su perfil, el cual podrá ser modificado por el titular en cualquier momento utilizando
los números de usuario y de identificación personal asignados que también pueden ser
modificados vía telefónica o por correo electrónico.
Se aconseja al usuario actualizar sus datos periódicamente.
Cambios en el Aviso de Privacidad
El Colegio Médico se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones en
las presentes en el Aviso de privacidad y adaptarlas a novedades legislativas,
jurisprudenciales, así como a prácticas del mercado. Cualquier cambio/modificación en el
presente Aviso de Privacidad podrán consultarlo en nuestra página de internet
Aceptación de los términos.
Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones de la
web del Colegio antes descritos, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y el
Colegio Médico del Perú.
Si el usuario utiliza los servicios de nuestra página web, significa que ha leído, entendido y
acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá

