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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Comunicación solicitando actualización de datos / información  
Fausto Vienrich (DDA) <fvienrich@indecopi.gob.pe> 3 de marzo de 2021, 2:28
Para: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

Es�mado Sr. Miguel Gallardo

Es un gusto saludarlo  y expresarle  en  relación a su consulta  que,  tal como se le señaló
mediante Carta No  081-2019/GEL -INDECOPI (de fecha 31 de mayo 2019, remi�da por la
Gerencia Legal)  la situación del referido procedimiento 1286-2016/DDA  (que en primera
instancia administra�va se declaró fundado) fue materia de recurso de impugnación.
Encontrándose a la fecha el mismo  - tal como se señaló también a través de la Carta en mención 
-, suspendido en virtud a que el denunciado informó la formalización de una denuncia penal
efectuada con fecha 31 de octubre de 2016 por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos
Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima.    

Finalmente, agradeciéndole que cualquier información que pueda requerirse, en lo sucesivo, se sirva
canalizarla a  travès de la Gerencia Legal del INDECOPI a fin de brindarle la atención correspondiente.  

Fausto Vienrich 
Director 
Dirección de Derecho de Autor 
INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe 
Tel.: (51-1) 2247800 anexo 3700 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los
datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de
terceros), estricta y únicamente para el servicio de orientación, gestión de reclamos de consumo a cargo del Servicio
de Atención al Ciudadano o programación de citas concursales, los mismos que serán incorporados en un banco de
datos personales de titularidad del Indecopi, con domicilio en Calle La Prosa N° 104 - San Borja.

Los datos personales proporcionados se mantendrán almacenados mientras su uso y tratamiento sean necesarios
para cumplir con las finalidades anteriormente descritas.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras
personas domiciliadas en el Perú o el extranjero, siempre que sean parte del servicio brindado, estrictamente con el
objeto de realizar las actividades antes mencionadas.

Se informa también que sus datos personales solo serán requeridos en aquellos casos en que resulten
indispensables para el inicio de un servicio o gestión de reclamos, por lo que ante la negativa a brindarlos Indecopi no
podrá atender lo solicitado.

Usted podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi
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