
 
 
Entel Perú se une con tu empresa para presentarte el programa "Entel Conviene" 
💙👏 que te ofrece los mejores beneficios exclusivos para ti y tu familia.  
 
A fin de poder crearte el acceso al Portal de Beneficios de "Entel Conviene"  
te pedimos nos brindes tus datos de manera voluntaria y te confirmaremos tus 
credenciales de acceso. He leido y acepto la politica de protección de datos personales 
https://www.entel.pe/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ y autorizo recibir 
publicidad y promociones. 
 
El participante autoriza expresamente a Entel a realizar el tratamiento de los datos personales 
que le proporciona a través de este medio, así como la información que se derive de su uso, de 
acuerdo con la Ley N° 29733 y su Reglamento. Los datos personales serán almacenados en el 
Banco de Datos “PROSPECTOS DE CLIENTES” de titularidad de Entel. El tratamiento de la 
información implicará el uso de la misma para las finalidades concernientes a la presente 
promoción. 

 
Asimismo, el Cliente autoriza a Entel a transferir los datos personales proporcionados a 
empresas del grupo, socios comerciales que mantengan una relación con Entel y a empresas 
que brinden servicios de almacenamiento (ver la lista completa en las Políticas de Privacidad 
publicadas en www.entel.pe), pudiendo basarse en infraestructura en la nube ya sea en 
territorio nacional o en el extranjero, a fin de poder alojar, almacenar, procesar y ejecutar los 
mismos. El Cliente reconoce y acepta que Entel se reserva el derecho de actualizar la lista que 
consta en las Políticas de Privacidad. 
 
El Cliente puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
respecto a sus datos personales registrados en la página web, APP Entel u otro medio 
digital, mediante una comunicación dirigida al correo electrónico 
derechosarco@entel.pe.” 
 
He leído y acepto la política de protección de datos personales 
https://www.entel.pe/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ y autorizo recibir 
publicidad y promociones 📝 
 


