
Términos y Condiciones de aplicación PerúEnTusManos 
 
Versión: 3 de abril, 12 pm, descargada del archivo de la aplicación 
 
Los presentes Términos y Condiciones de PerúEnTusManos (en adelante, 
“PerúEnTusManos”, “la Plataforma” o “el Aplicativo”) regulan las reglas a las que se sujeta el 
uso de la plataforma. Al registrarse y hacer uso del Aplicativo, usted acepta en todos sus 
extremos todas las disposiciones contenidas en este documento. Por favor lea este 
documento detalladamente y asegúrese de entenderlo en su totalidad antes de acceder al 
Aplicativo. Tenga en cuenta que, de no aceptar estos términos, no podrá hacer uso de la 
plataforma PerúEnTusManos. 
 
El Usuario debería leer estas condiciones cada vez que utilice la APP, ya que podrían ser 
modificadas en lo sucesivo. 
 
PerúEnTusManos es una aplicativo que puede ser descargado de manera voluntaria. Este 
Aplicativo provee de un sistema automatizado y masivo de trazado de contactos de 
pacientes contagiados con el virus COVID-19. 
 
Esto te permitirá mantenerte informado sobre si estuviste en proximidad por un período de 
tiempo prolongado con una persona infectada con el COVID-19. 
 
USO DE LA PLATAFORMA 
 
Primera: Registro 
 
a. Aceptación de los Términos y Condiciones 
Usted no podrá usar el Aplicativo si a) no acepta los Términos; b) no es mayor de edad para 
suscribir un contrato vinculante con nosotros; o c) se encuentra impedido de hacer uso de la 
plataforma por mandato legal según las leyes de la República del Perú. 
 
b. Proceso de registro 
Para acceder al Aplicativo, es posible que deba proporcionar cierta información (como tipo y 
número de documento de identidad, número de celular, entre otros) como parte del proceso 
de registro para PerúEnTusManos, o como parte de su uso continuo en caso se 
implementen actualizaciones. Al momento de ingresar al Aplicativo, usted deberá ingresar 
su número de celular. 
 
Una vez ingresado, se le enviará un mensaje de texto con un código de validación en su 
teléfono móvil para verificar la autenticidad de su autenticidad. Usted deberá ingresar el 
código de validación en el Aplicativo, el cual quedará asociado a su número de celular. 
Tanto su número de celular, como su usuario serán almacenados en un servidor seguro. 
 
Acto seguido, deberá activar los accesos de PerúEnTusManos a a) Bluetooth; b) GPS; y c) 
Notificaciones, con la finalidad de que pueda recibir las alertas correspondientes para el 
cumplimiento de la finalidad de la plataforma. 
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Cualquier información de registro que nos proporcione siempre será precisa y actualizada y 
nos informará de inmediato de cualquier actualización. 
 
Segunda: Contenido 
 
Al hacer uso del Aplicativo, usted acepta estar sujeto a cualquier acuerdo con usuarios 
establecido por las terceras partes con las cuales interactuamos para proveerle de la 
información necesaria para el adecuado funcionamiento del Aplicativo.Al aceptar los 
Términos y Condiciones de las terceras partes, usted expresamente reconoce que 
PerúEnTusManos actúa como agente del tercero, quedando este último exento de 
responsabilidad por las acciones u omisiones de este tercero. 
 
Tercera: Propiedad intelectual 
 
PerúEnTusManos le concede al usuario una licencia revocable, no exclusiva y no 
transferible para utilizar su software, de acuerdo a los términos correspondientes. 
 
Esta licencia incluye el software y todas las actualizaciones, nuevas versiones y software de 
reemplazo solo para su uso personal. El usuario no podrá rentar, alquilar o transferir de otra 
manera sus derechos en el software a un tercero. 
 
El usuario acepta no alterar, reproducir, adaptar, distribuir, mostrar, publicar, realizar 
ingeniería inversa, traducir, desensamblar, descompilar o de otro modo intentar crear algún 
código de origen que se derive del software. 
 
Cuarta: Terminación del Acuerdo 
 
Usted puede dejar de usar el Aplicativo en cualquier momento con o sin previo aviso. De 
igual manera, nos reservamos el derecho de terminar los Términos con usted o 
descontinuar cualquier parte o característica o su acceso a la plataforma por cualquier 
motivo y en cualquier momento sin responsabilidad u otra obligación para con usted. 
 
Quinta: Responsabilidad por nuestro servicio 
 
Excepto como se explica expresamente en los términos, ni PerúEnTusManos ni nuestros 
proveedores o distribuidores hacen ninguna promesa específica sobre los resultados del 
servicio. Por ejemplo, no hacemos ningún compromiso sobre el contenido accedido a través 
del Aplicativo, las funciones específicas del servicio o su confiabilidad, disponibilidad o 
capacidad para cumplir con sus necesidades. Proveemos el servicio \"tal cual\". 
Excepto lo expresamente proporcionado en los términos, en la medida permitida por la ley, 
nos encontramos exentos de cualquier tipo de garantía, condiciones, representaciones y 
compromisos. 
 
Sexta: Disposiciones generales 
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6.1 Eventos fuera de nuestro control: 
 
Si no pudiésemos ejecutar nuestras obligaciones establecidas bajo este documento debido 
a factores fuera de nuestro control, incluyendo cambios legislativos o eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito, el usuario será notificado de dicho evento lo antes posible. En ese 
sentido, no tendremos ninguna responsabilidad asociada a la incapacidad para cumplir las 
obligaciones establecidas por este Acuerdo bajo las circunstancias antes mencionadas. 
 
6.2 Integridad del Acuerdo: 
 
Este, y cualquier documento al que se hace referencia a lo largo del mismo constituyen la 
totalidad del Acuerdo entre PerúEnTusManos y el usuario, y está por encima de cualquier 
comunicación previa, discusiones o entendimientos entre las partes. 
 
6.3 Comunicaciones: 
 
En caso se requiera de proveerle de cierta información por escrito, el acto de aceptación de 
los términos de este Acuerdo, implica la aceptación de que PerúEnTusManos pueda 
comunicarse con usted vía, SMS o a través de la publicación de avisos en el Aplicativo. 
 
6.4 Ley y Jurisdicción: 
 
La provisión del servicio y la resolución de cualquier reclamo, disputa o controversia que 
pueda surgir como consecuencia del mismo en los términos que se señalan en el Acuerdo 
se regirán por la ley peruana. 
 
6.5 Modificaciones a los Términos y Condiciones: 
 
Los Términos y Condiciones de uso podrán ser modificados de forma unilateral, a nuestro 
exclusivo criterio y/o cuando la Ley lo requiera, para lo cual se enviará un aviso del cambio 
realizado. 
Al continuar utilizando los servicios luego de dicho cambio, usted acepta de forma tácita 
acatar los nuevos Términos y Condiciones modificados a partir de la fecha de entrada en 
vigor de los mencionados cambios. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
PerúEnTusManos se compromete a proteger su privacidad, por eso almacenamos sus 
datos de forma encriptada en nuestros servidores. 
Por favor lea detalladamente esta sección a fin de conocer la información que recolectamos 
de usted, cómo usamos esa información y las circunstancias bajo las cuales podríamos 
compartirla con terceras partes. 
 
Sus datos serán empleados únicamente para fines de trazabilidad y prevención de contagio 
del virus COVID-19. 
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Al registrarse y hacer uso del Aplicativo usted acepta y consiente las prácticas descritas a 
continuación. 
 
Recolección de información: 
 
 a) Los datos que recabamos de usted son, pero no se limitan a: 
  • Número de celular 
  • Tipo y número de documento de identidad 
  • Nacionalidad 
  • Antecedentes de salud 
  • Geolocalización 
 
 b) Información que recibimos sobre usted: 
 
 Nosotros también podríamos recibir información que sea considerada pública, incluyendo 
información que haya pasado por un proceso de anonimización y que por ende no puede 
ser utilizada para identificar a una persona. 
 
Uso de los datos recolectados: 
 
PerúEnTusManos utilizará la información brindada por usted, y aquella que recabe de 
fuentes públicas para las siguientes finalidades: 
 a) Prevenir la expansión acelerada del virus alertando a la población de coincidencias con 
personas confirmadas con COVID-19; 
 b) Generar medidas de control eficientes por parte de las entidades autorizadas de 
personas confirmadas con COVID-19. 
 c) Para brindarle información acertada de acuerdo a nuestros Términos y Condiciones. 
 d) Para su estudio y análisis con fines estadísticos. 
 
Acceso a su ubicación: 
 
PerúEnTusManos podrá, una vez activados su Bluetooth y GPS, conocer su ubicación en 
tiempo real. De igual manera, el Aplicativo podría enviarle notificaciones Push basándose 
en su ubicación geográfica para los propósitos descritos en el ítem que antecede. 
Usted podrá desactivar esta modalidad de notificación, no obstante, debe ser consciente de 
que el deshabilitar las notificaciones Push puede afectar negativamente la utilidad del 
Aplicativo. 
 
Datos de teléfonos cercanos: 
 
Cuando se encuentre cerca de otro teléfono móvil que ejecute el Aplicativo, vía Bluetooth, 
ambos dispositivos intercambiarán una identificación temporal. Esta identificación temporal 
se genera encriptando la identificación de cada usuario con una clave privada, a la cual solo 
tendrá acceso la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), siendo el único Organismo en la capacidad de descifrarlo. Este 
intercambio entre dispositivos no revela su identidad ni la identidad de la otra persona. 
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Otras terceras partes o servicios no podrán rastrear su identidad. 
 
Revocación del consentimiento para el tratamiento de datos 
 
Si bien la pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria nacional, PerúEnTusManos 
se compromete a salvaguardar tu privacidad, anonimizando los datos ingresados, así como 
asegurándonos de que usted tenga el control sobre los datos proporcionados. 
Usted puede revocar el consentimiento otorgado para el almacenamiento y tratamiento de 
datos en cualquier momento. 
Para ello deberá enviar un correo electrónico a la dirección …….., señalando ello, indicando 
su número de celular tal cual se encuentra registrado en el Aplicativo. 
Una vez recibida dicha instrucción, procederemos a eliminar su número de celular y usuario 
de nuestros servidores. 
 
Desactivación de la funcionalidad de PerúEnTusManos 
 
Usted puede deshabilitar la funcionalidad de PerúEnTusManos en cualquier momento 
desactivando los permisos de Bluetooth y/o GPS de la aplicación o eliminándola. Si se 
requiere el seguimiento de contactos para un brote futuro, se le solicitará que habilite los 
permisos o puede reinstalar la aplicación. 
Usted reconoce y entiende que el deshabilitar los accesos de Bluetooth y/o GPS puede 
afectar negativamente la utilidad de este Aplicativo. 
 
Dónde almacenamos su información personal: 
 
La información recolectada podría ser transferida y almacenada en un destino fuera del 
Perú. Esta podría ser también procesada por servidores operando fuera del País. Al enviar 
su información personal usted reconoce que se encuentra de acuerdo con esta 
transferencia, almacenamiento y/o procesamiento. El encargado de tratamiento de los datos 
tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su información sea tratada de 
forma segura y de acuerdo con las medidas que se establecen en este Acuerdo. 
 
Toda la información que usted proporcione o que recibamos de usted se almacena en 
nuestros servidores seguros. 
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