TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES
Términos de uso y condiciones de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados S. Civil de R.L.
1. Obligación de cumplir con los siguientes términos una vez que se accede al sitio web.
Al acceder al sitio web www.estudiorodrigo.com (“Sitio”) se aceptan los Términos de uso y condiciones aquí
contenidas y todas las leyes y regulaciones aplicables. Con la utilización del Sitio, el usuario acepta, sin
limitación ni excepción alguna, acatar los presentes Términos de uso y condiciones establecidos por
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados S. Civil de R.L. (en adelante “El Estudio”). De no aceptar los mismos, no
se deberá acceder al Sitio y el usuario deberá proceder a retirarse de inmediato. El acceso y uso del Sitio
implica la aceptación de estos términos de uso y condiciones.
2. El contenido del Sitio y los derechos de propiedad sobre el mismo.
Todo el contenido incluido en el Sitio, es de propiedad exclusiva de El Estudio y se encuentra protegido por
las leyes de derechos de autor y propiedad industrial. De acuerdo con ello, todos los derechos derivados del
Sitio se encuentran reservados salvo que se exprese lo contrario. Cualquier contenido ya sea una imagen,
fotografía, texto, diseño, boletín, vídeo, marca, lema comercial, designación, logotipo o nombre comercial, y,
en general, cualquier elemento susceptible de protección por las normas de propiedad industrial y derecho
de autor, se encuentren registradas o no, son de uso exclusivo de El Estudio o de terceros expresamente
autorizados por éste.
El Estudio hará valer sus derechos de propiedad intelectual con todo el rigor de la ley, recurriendo incluso
a la vía penal, si lo estima conveniente.
Asimismo, de acuerdo con ello, el usuario del Sitio deberá indemnizar y eximir de toda responsabilidad a El
Estudio como consecuencia de cualquier daño, costo, responsabilidad legal, gastos (incluyendo los
honorarios legales correspondientes) y montos de conciliación en los que se incurra en relación con
cualquier demanda, reclamo o acción legal por parte de terceros que se derive de: (i) negligencia,
tergiversación, error u omisión por parte del usuario en el uso del contenido; o, (ii) cualquier violación de los
Términos de uso y condiciones del presente Sitio que generen el incumplimiento de cualquier ley o
regulación que sea aplicable.
3. Responsabilidad de El Estudio por el contenido del Sitio
El Estudio aclara que la información contenida en el Sitio podría no ser exacta, completa o actualizada y se
comparte solo como referencia. Todo el material contenido en el Sitio corresponde a información general y
no debe utilizarse como única base para tomar decisiones. Tomar decisiones sobre la base de la
información contenida en el Sitio es de exclusiva responsabilidad y riesgo del usuario.
El Estudio se reserva el derecho de modificar el contenido del Sitio en cualquier momento, por lo que será
responsabilidad del usuario vigilar los cambios y actualizaciones de la información aquí contenida.
4. Privacidad de los usuarios que accedan al Sitio
En determinadas secciones del Sitio (como las secciones “Contáctenos” y “Trabaja con nosotros”), el usuario
podrá voluntariamente transmitir sus datos personales por vía electrónica o por cualquier otro medio. En
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el Estudio pone en conocimiento los siguientes aspectos
relacionados con el tratamiento de los datos personales que de esa manera sean transmitidos por el
usuario.
4.1. Identidad y domicilio del titular del banco de datos personales
Los datos personales del usuario serán almacenados y tratados en bancos de datos personales de
titularidad de El Estudio, el cual tiene domicilio en Av. San Felipe 758, Jesús María, Lima, Perú. La

denominación de los referidos bancos de datos personales será el nombre de la sección del Sitio a través
del cual los datos sean recopilados.
Se informa al usuario que, cualquier tratamiento de datos personales, se ajusta a lo establecido por la
legislación vigente en la República del Perú sobre la materia.
4.2. Finalidad
El Estudio tratará los datos personales del usuario con la finalidad señalada en la sección del Sitio en donde
los datos sean recopilados. Adicionalmente, el usuario autoriza al Estudio para usar sus datos personales
para el envío de comunicaciones sobre las actividades, servicios e información del Estudio.
4.3. Transferencias y destinatarios
Salvo que exista una obligación legal o un requerimiento de una autoridad competente, los datos personales
del usuario no serán transferidos a ningún tercero diferente a los encargados de tratamiento.
4.4. Plazo
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su cancelación por el titular de
los datos personales, siempre que dicha cancelación no afecte los derechos o el cumplimiento de las
obligaciones legales de El Estudio.
4.5. Ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos
Como titular de sus datos personales el usuario tiene el derecho de acceder a sus datos tratados por el
Estudio; conocer las características de su tratamiento, rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
solicitar sean suprimidos o cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente
expuestas o bien oponerse a su tratamiento para fines específicos.
El usuario podrá en todo momento revocar el consentimiento otorgado expresamente, tanto como limitar el
uso o divulgación de sus datos personales, con arreglo a lo indicado en el numeral 4.4.
El usuario podrá dirigir su solicitud de ejercicio de los derechos a la dirección de correo electrónico:
contactenos@estudiorodrigo.com
Al fin de ejercer los derechos antes mencionados, el usuario deberá enviar a la dirección correspondiente
señalada previamente, la solicitud respectiva en los términos que establece el Reglamento de la Ley N°
29733 (incluyendo: nombre del titular del dato personal y domicilio u otro medio para recibir respuesta;
documentos que acrediten su identidad o la representación legal; descripción clara y precisa de los datos
respecto de los que busca ejercer sus derechos y otros elementos o documentos que faciliten la localización
de los datos).
De considerar el usuario que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una
reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
El Estudio será responsable de los bancos de datos personales señalados en el numeral 4.1 y de los datos
personales contenidos en estos. Con el objeto de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos personales o información confidencial facilitados por los usuarios, El Estudio ha
adoptado los niveles de seguridad y de protección de datos personales legalmente requeridos, y ha
instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance.
5. Modificaciones a los Términos de uso y condiciones
El Estudio podrá modificar en cualquier momento y sin previo aviso, los presentes Términos de uso y
condiciones, por lo que el usuario estará sujeto a tales modificaciones y deberá revisar Términos de uso y
condiciones cada vez que ingrese al Sitio.

