
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Vacanciaya.com es una iniciativa ciudadana desarrollada por la ASOCIACIÓN CIVIL POR LA 
INTEGRIDAD, identificada con RUC N° 20608696947, inscrita en la partida registral N° 14794530 
del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, representada por el señor 
JORGE EDUARDO LAZARTE MOLINA, identificado con DNI N° 10306531, que tiene como 
propósito realizar actividades educativas orientadas a defender derechos y libertades de 
ciudadanos en todas las regiones del Perú y promover una cultura democrática en el país; 
propiciando la participación de la ciudadanía en asuntos públicos a través de mecanismos 
democráticos; y promoviendo valores esenciales de convivencia social, tales como integridad, 
libertad, respeto, igualdad, solidaridad, orden, transparencia y pragmatismo (en adelante, la 
“Asociación” y/o el “Movimiento”). 

I. OPINIONES SOBRE LA VACANCIA 

La Asociación permite a la ciudadanía dar a conocer sus opiniones sobre la necesidad de 
promover la vacancia del Presidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, por 
permanente incapacidad moral, y facilita la publicación de dichas opiniones en su portal web 
vacanciaya.com, siempre que sean completas, veraces y respetuosas y omitan palabras 
groseras. A tal efecto, la Asociación se reserva el derecho de no publicar aquellas opiniones que 
considere que no cumplan con dichos estándares, y de corregir errores ortográficos y 
gramaticales – sin alterar el sentido de las opiniones – a efectos de publicar aquellas que 
adolezcan de los mismos. Los ciudadanos que deseen dejar su opinión, deben aceptar estos 
términos y condiciones antes de enviarla. 

II. UNIÓN AL PEDIDO DE VACANCIA 

La Asociación permite dar a conocer en su portal web los nombres y apellidos de los ciudadanos 
que apoyan la vacancia del Presidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, por 
permanente incapacidad moral, con la finalidad de mostrar al Congreso de la República que las 
mociones de vacancia que se presenten cuentan con el respaldo de la ciudadanía. A tal efecto, 
la Asociación se reserva el derecho de no publicar aquellos nombres y/o apellidos incompletos 
o que presenten indicios de falsedad, y de corregir errores ortográficos a efectos de publicar 
aquellos nombres o apellidos que adolezcan de los mismos. Los ciudadanos que deseen registrar 
su nombre, deben aceptar estos términos y condiciones antes de enviarla. 

III. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, cada ciudadano que decide dejar su opinión 
o unirse al pedido de vacancia, declara conocer y aceptar que se une como voluntario del 
Movimiento para promover la vacancia presidencial mediante sus opiniones y la revelación de 
sus nombres y apellido, y autoriza a tratar dichos datos personales conforme a los siguientes 
términos: 

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS PERSONALES 

El titular del banco de datos en el que se almacenarán los datos personales de los voluntarios es 
el señor Jorge Eduardo Lazarte Molina, con DNI N° 10306531, con domicilio para estos efectos 
en la ciudad de Lima (el “Titular”). El banco de datos personales se denomina “Voluntarios” y se 
encuentra en proceso de inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales 
con el código RNPDP-PN N° 22776. 

2. FINALIDAD 

El Titular tratará los datos personales para los fines previstos en ellos numerales I y II que 
anteceden, los cuales tienen por objeto fomentar públicamente la vacancia presidencial por 



incapacidad moral permanente de Pedro Castillo Terrones. Esta iniciativa busca permitir una 
salida democrática a la crisis política que vive el Perú, y promover en la ciudadanía una cultura 
participativa en asuntos públicos, con la enseñanza de mecanismos democráticos de 
participación política, pacíficos y constitucionales. 

3. DATOS PERSONALES SOLICITADOS 

Los datos que solicitamos para cumplir la anterior finalidad son los siguientes: nombres y 
apellidos completos. 

4. CONSECUENCIAS DE NO PROPORCIONARNOS TUS DATOS PERSONALES 

De no proporcionarnos los datos personales indicados en el numeral 3, no será posible cumplir 
la finalidad indicada en el numeral 2. En tal sentido, para cumplir dicha finalidad los referidos 
datos son obligatorios. 

5. TRANSFERENCIAS Y DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES 

El Titular podrá transferir los datos personales de los voluntarios a Asociación, quien deberá 
observar todas las obligaciones legales asumidas por el Titular para la protección de los datos 
personales de los voluntarios. 

6. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Conservaremos los datos personales hasta que el voluntario decida cancelar su inscripción 
conforme al siguiente numeral. 

7. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

El voluntario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
mediante el envío de una comunicación simple al correo electrónico 
voluntarios@integridadporelperu.com. De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de 
sus derechos puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Scipión Llona 
350, Miraflores, llenando el formulario publicado en la página web de dicho ministerio. 

IV. DESAFILIACIÓN 

El Titular se reserva el derecho a cancelar y eliminar en forma unilateral los datos personales, 
sin reserva ni limitación alguna; en aquellos casos en los que el Titular considere, a su solo 
criterio.  

V. APARICIÓN EN PÁGINA WEB Y REDES 

Los ciudadanos que participen como voluntarios mediante las iniciativas a que se refieren los 
numerales I y II, aceptan que sus nombres y apellidos aparecerán en la página web 
vacanciaya.com y redes sociales del Movimiento, pudiendo solicitar su eliminación de dichos 
entornos libre y voluntariamente en cualquier momento y sin expresión de causa. 

 


