Términos y condiciones
Por favor lea los siguientes términos y condiciones antes de proseguir con la suscripción
a este sitio web y su contenido.
Introducción
RSM Perú (en adelante “RSM”) es parte de la red global de RSM, la 6ª mayor empresa
de auditoría, impuestos y consultoría independiente del mundo. RSM está representada
en 120 países y reúne el talento de más de 43,000 profesionales en más de 800 oficinas
en todo el mundo.
RSM, se ubica en la Avenida La Floresta 497, Urbanización Chacarilla, distrito de San
Borja, provincia y departamento de Lima.
Aceptación del Usuario
El visitante al suscribirse a la Comunidad RSM será considerado en adelante como
Usuario de la información que brinda RSM a través del presente medio. Nuestros
términos y condiciones regulan el consentimiento del Usuario para la utilización de los
datos proporcionados y recibir periódicamente información de noticias, boletines,
publicidad, invitaciones a eventos, blogs, foros, webinars, así como otra información
relacionada a los servicios brindados por RSM.
Uso de la Información y Políticas de Privacidad
Este sitio web solo recopila información proporcionada por el Usuario. Al aceptar la
suscripción, el Usuario está brindando su consentimiento para recibir información
relacionada a los servicios que brinda RSM. Si en caso el usuario no quisiera seguir
recibiendo contenido informativo de RSM, podrá solicitar que se deje de enviar las
comunicaciones en cualquier momento enviando un correo a comunicaciones@rsm.pe.
En ningún caso RSM comunicará sus datos a terceras partes, más allá de las
obligaciones legales que puedan derivarse del tratamiento, ni los utilizará con finalidades
distintas a las indicadas, salvo autorización expresa y previa del titular de los mismos.
Modificación de los Términos y Condiciones
RSM puede, en cualquier momento modiﬁcar los Términos y Condiciones del presente
medio. Las versiones actualizadas de los Términos y Condiciones aparecerán en este
sitio web y, sin perjuicio de la comunicación que se hará a los clientes, serán de
aplicación inmediata. El Usuario es responsable de revisar regularmente los Términos y
Condiciones. Asimismo, la continuación en la suscripción constituye la aceptación de
las modiﬁcaciones introducidas.
Privacidad y uso de Información
Los datos proporcionados al momento de suscribirse y el uso de ellos serán protegidos
por la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 29733, su Reglamento y normas
complementarias, por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571 y
sus modificatorias; y por el Reglamento General de Protección de Datos.

