En el presente documento se establecen las condiciones bajo las cuales AFP Habitat,
domiciliada en Av. Jorge Basadre 592, Piso 6, San Isidro, Lima, procesará la información
personal de su titularidad que nos proporcione a través de los formularios electrónicos
colocados en https://www.afphabitat.com.pe (el "Sitio").
AFP Habitat procesará su información personal cumpliendo los más altos estándares de
calidad, seguridad y confidencialidad aplicables, conforme a lo exigido por la legislación
vigente.
La información que recopilamos es aquella que sea solicitada expresamente en los distintos
formularios electrónicos del Sitio. Dicha información será almacenada en los siguientes
bancos de datos de la compañía: Postulantes, Requerimientos y Reclamos, Afiliados y
Carpeta de Afiliados.
AFP Habitat recopilará y tratará los datos personales para los siguientes fines, según la
materia sobre la cual verse el formulario electrónico en el Sitio:
Postulantes: Para gestionar su postulación a cualquiera de las vacantes para un puesto de
trabajo que tengamos disponible.
Consultas y reclamos: Para atender sus consultas y reclamos, hacer seguimiento de estos,
mejorar su experiencia con nuestros productos y servicios, realizar estudios para efectuar
mejoras en la provisión de productos y servicios.
Afiliados y/o potenciales afiliados: Para el cumplimiento de las obligaciones legales de
AFP Habitat dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP), gestión de traspasos desde
otras administradoras de fondos de pensiones, la atención de diversas solicitudes de acceso
a la información, la gestión para apertura de Cuentas voluntarias Con y Sin Fines
Previsionales, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de afiliado (reportes de
información, manejos de riesgo, cumplimiento de trámites a solicitud del afiliado, gestión del
fondo de pensiones, retiro de aportes, mejora de la calidad del servicio, entre otros usos
vinculados) y brindarle orientación sobre los alcances normativos del SPP.
En caso que requiramos sus datos personales para brindarle información sobre los productos
y servicios de AFP Habitat y de las empresas pertenecientes a su grupo económico, le
solicitaremos que nos brinde voluntariamente su autorización. Dicho tratamiento se regirá por
la presente Política de Privacidad.
Para las finalidades descritas, AFP Habitat podrá encargar el tratamiento de sus datos
personales a terceras compañías especializadas en la evaluación de calidad de servicios,
almacenamiento de información, procesamiento de datos, marketing, validación y custodia
de información, courier, proveedoras de servicios informáticos, call centers, gestión
documentaria, cobranzas, consultoras laborales, las cuales se encuentran detalladas en el
ANEXO I de la presente política.
Asimismo, existen proveedores que realizan flujo transfronterizo al usar servicios
informáticos con servidores del exterior con la finalidad de alojar los bancos de datos. Dichos

servidores están detallados en el ANEXO I; AFP Habitat, garantiza los niveles adecuados de
protección de datos personales de acuerdo con la presente política.
AFP Habitat conservará sus datos personales por los siguientes lapsos:
Postulantes: Por el tiempo que dure el proceso correspondiente o hasta por el tiempo que
consideremos su información laboral vigente para algún otro puesto de trabajo que pueda ser
de su interés.
Consultas y reclamos: Por el tiempo que nos tome atender su consulta o reclamo, hacer
seguimiento y cumplir con la normativa aplicable.
Afiliados y/o potenciales afiliados: El plazo del almacenamiento será por el tiempo que
dure su afiliación y por el que resulte necesario para cumplir con la ley aplicable.
En caso que nos brinde su autorización para enviarle información sobre los distintos
productos o servicios de AFP Habitat o de sus empresas vinculadas, conservaremos su
información hasta que usted decida revocar su autorización.
Sin la información recopilada en el formulario electrónico aplicable, las finalidades antes
descritas, según corresponda, no se podrán cumplir.
Conforme la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, usted como titular de
los datos personales está facultado a ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición respecto de sus datos personales (Derechos ARCO). Para ello,
deberá remitir un correo electrónico a protecciondedatos@afphabitat.com.pe., con el
asunto: SOLICITUD ARCO.
Si tuviera alguna consulta o duda respecto del contenido del presente documento, no
dude en contactarse al 230-2200 Lima o 0801-14224 provincias.

ANEXO I
PROVEEDOR

SERVICIO

CUSTODIA

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES (AAFP)

AFPNET

PERU

SERVICIOS DE CALL CENTER DEL PERÚ - SCC

ATENCIÓN AL USUARIO

PERU

SERVICIOS FASTCO DEL PERU SAC

ATENCIÓN AL USUARIO

PERU

EQUIFAX (INFOCORP)

CENTRAL DE RIESGO

PERU

SENTINEL PERU S.A.

CENTRAL DE RIESGO

PERU

XCHANGE PERÚ SAC

CENTRAL DE RIESGO

PERU

G & S GESTION Y SISTEMAS S.A.C.

CHATBOT

ESTADOS UNIDOS
(MICROSOFT AZURE)

GI CORONADO OPERADORES DE JUSTICIA SAC

COBRANZA ADMINISTRATIVA

PERU

SERVIEFECTIVO ADMINISTRACION DE CARTERA S.A.C.

COBRANZA ADMINISTRATIVA

PERU

ABOGADOS ZEÑA NEYRA & ASOCIADOS E.I.R.L.

COBRANZA JUDICIAL

PERU

BROUSSET & HOUGHTON ABOGADOS SCIVILRL

COBRANZA JUDICIAL

PERU

CESAR SEGUNDO ZUÑIGA LAZO

COBRANZA JUDICIAL

PERU

CONTACTOS CORPORATIVOS CASTILLEJO SRL.

COBRANZA JUDICIAL

PERU

DEUSTUA & HALPERIN, ABOGADOS SCRL.

COBRANZA JUDICIAL

PERU

ESTUDIO JURIDICO SÁNCHEZ CHAVEZ & ASOCIADOS SCRL.

COBRANZA JUDICIAL

PERU

KASPARETTE ABOGADOS ASOCIADOS S.A.C.

COBRANZA JUDICIAL

PERU

MARIANO ALBERTO SILVA PANDURO

COBRANZA JUDICIAL

PERU

VERTICE EMPRESARIAL, ASESORIA & CONSULTORIA EIRL

COBRANZA JUDICIAL

PERU

IBM DEL PERÚ SAC

CAMPAÑAS DE MAILING

PERU

POLYSISTEMAS CORP S.A.C.

DIGITACIÓN, VALIDACIÓN, CUSTODIA
FÍSICA Y CAPTURA DE IMÁGENES

PERU

SYSDE DEL PERÚ S.A.

FUENTE DE DATOS

PERU

DATA WORKING: CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS
DATA WORKING S.A.C

GENERACIÓN DE LIQUIDACIONES
DE COBRANZA

PERU

CONSORCIO NEX PERU

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIJA

PERU

ENOTRIA S.A.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIJA

PERU

IRON MOUNTAIN PERÚ

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIJA

PERU

URBANO EXPRES S.A

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIJA

PERU

TOC PERU SAC

IDENTIFICACIÓN BIOMETRICA

ESTADOS UNIDOS
(AMAZON WEB SERVICE)

CADILLO EDITORIAL IMPRENTA S.A.

IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN
EECC FISICO

PERU

HANDEL S.P.A

LAVADO DE ACTIVOS

PERU

INFOBIP PERU S.A.C.

CAMPAÑAS DE MENSAJE DE TEXTO

PERU

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS)

REGULADOR

PERU

LEMONTECH

SEGUIMIENTO DE PROCESOS
JUDICIALES

PERU

VOCATI CONSULTING S.A.C.

SELECCIÓN DE PERSONAL

PERU

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A

SERVICIO DE HOSTING

PERU

