
 

 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. (en adelante, Enel), identificada con RUC N°  20269985900, con domicilio en calle 
Teniente César López Rojas N° 201, urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, 
en el marco de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, la Ley), su reglamento, 
modificatorias y normas complementarias vigentes,  informa a los Participantes que será RESPONSABLE del uso, 
tratamiento y seguridad de los datos personales que voluntariamente le proporcionen durante la Campaña denominada 
“Recibo Digital” (en adelante, “la Campaña”), así como la información que se derive de la misma, incluida aquella que 
resulte de la navegación que realice en la plataforma Mi Enel ubicada en la Web de Enel (www.enel.pe) o en la App Enel 
Clientes Perú.  
 
Dichos datos estarán almacenados en el Banco de Datos denominado “Servicios Eléctricos” con Código de Registro N° 
1945. 
 
I. DE LOS DATOS PERSONALES 

Enel tratará los datos personales conforme a la siguiente clasificación: 

a. De carácter identificativo: nombres y apellidos, DNI, RUC, pasaporte, dirección del domicilio, teléfono fijo y 
móvil, dirección de correo electrónico, imagen, voz, firma. 

b. De características personales: estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, edad, datos 
académicos, datos de derechohabientes, datos de persona de contacto. 

c. Datos económicos, financieros y de seguros: créditos, préstamos, avales, datos bancarios, historial de créditos, 
información tributaria, seguros, tarjetas de crédito, bienes patrimoniales, planes de pensiones/jubilación, 
beneficios recibidos de programas sociales, hipotecas, deudas. 

d. Datos de carácter social: pertenencia a clubes o asociaciones, aficiones y hábitos personales, característica de 
vivienda. 

e. Datos sensibles: información relativa a la salud física o mental, vida afectiva o familiar, ingresos económicos, 
afiliación sindical, huella. 
 

II. DE LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

El tratamiento de los datos personales tiene como finalidad:  

(i) Identificarlo como participante de la Campaña . 
(ii) Contactarlo, en caso sea necesario, para verificar o validar los datos personales proporcionados en la 

plataforma Mi Enel o en la App Enel Clientes Perú. 
(iii) Contactarlo en caso sea ganador del sorteo de la Campaña. De ser ganador, los datos se publicarán en el 

Facebook de Enel Perú. 
(iv) Usar, brindar y/o transferir esta información para dar cumplimiento a las obligaciones y/o requerimientos 

que se generen en virtud de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico peruano, incluyendo, las del 
sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y normas prudenciales.  

(v) Usar, brindar y/o transferir esta información a los proveedores de servicios que contraten con Enel, así 
como a autoridades y terceros autorizados por ley. 

(vi) Cumplir con fines estadísticos e históricos para Enel, y/o de las empresas que forman parte del mismo 
grupo económico nacionales e internacionales.  

La relación de compañías vinculadas y/o proveedores que realizan tratamiento de datos personales por encargo de 
Enel podrá ser consultada en los numerales 1 y 2.1 de la página web: https://www.enel.pe/content/dam/enel-
pe/footer/web_empresas.pdf 

III. DE LOS DERECHOS ARCO 

Enel informa a los Participantes (titulares de los datos) que podrán ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
peruprotecciondedatospersonales@enel.com y/o acercándose a la siguiente dirección: calle Teniente César López Rojas 
N° 155, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima. 
 
 



 

 

 

IV. DEL FLUJO TRANSFRONTERIZO 

Enel podrá transferir los datos personales dentro del territorio nacional o en el exterior, por cualquier medio, a sus 
subsidiarias, socios comerciales, empresas vinculadas, a su matriz o controlante, a sus proveedores de servicios, sean 
personas naturales o jurídicas, peruanas o extranjeras. La relación de tales personas podrá ser consultada en los 
numerales 1 y 2.1 de la página: https://www.enel.pe/content/dam/enel-pe/footer/web_empresas.pdf 
 

V. DEL PLAZO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales se mantendrán almacenados mientras su uso y tratamiento sean necesarios para cumplir con las 
finalidades anteriormente descritas y/o hasta cinco (05) años luego de concluida la Campaña. 
 

 
 
 
 

 


