POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
I.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES
En PISOPAK PERU S.A.C. (en adelante “PISOPAK”), tenemos el compromiso de
ofrecer a nuestros Usuarios el más alto nivel de seguridad y proteger la
confidencialidad de los datos que nos proporcionan, respetando su privacidad.
En ese sentido, cumplimos con lo dispuesto en la Ley 29733 y su reglamento DS
003-2013-JUS, siendo el objetivo de esta Política de Privacidad informar a
nuestros Usuarios, la manera en que se recopilan, se trata y se protegen los datos
personales.
PISOPAK, recopila de manera directa los datos personales de clientes y
proveedores, así como de aquellas personas que tengan alguna relación
comercial y/o jurídica con nuestra empresa. Las personas que nos proporcionen
sus datos personales, como titulares de la información, autorizan de forma
expresa, libre, inequívoca e informada a PISOPAK PERU S.A.C., con domicilio
en Av. Canaval y Moreyra 555 – San Isidro, el tratamiento de sus datos
personales para las finalidades y usos descritos más adelante. Esta autorización
es por tiempo indefinido o hasta que la persona decida revocar dicha autorización.
Las finalidades determinadas, expresas y lícitas para las cuales PISOPAK hace
tratamiento de datos de personas naturales y jurídicas, consisten en: Emisión de
documentos comerciales, hacer seguimiento de ventas y comunicación de ofertas
a través de su teléfono, correo electrónico y/o dirección física.
Los datos personales recopilados, serán almacenados en el banco de datos de
clientes y proveedores de PISOPAK, por un plazo indeterminado o hasta que el
titular decida revocar la autorización.

II.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PISOPAK se compromete a tratar con total confidencialidad los datos personales
facilitados por los Usuarios, de forma indefinida, para lo cual ha adoptado las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
personales que administra, frente a operaciones no autorizadas de modificación,
divulgación y destrucción de sus datos o acceso no autorizado a los mismos, lo
cual incluye revisiones internas de las prácticas de recopilación, almacenamiento
y procesamiento de los datos y de las medidas de seguridad indicadas.
Se permite el acceso a la información personal a nuestros colaboradores
designados, quienes previamente están sometidos a obligaciones de
confidencialidad y pueden estar sujetos a sanciones pertinentes en caso de
incumplir dichas obligaciones.
El titular de los datos personales podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley 29733, dirigiéndose al
correo: datospersonales@pisopak.com con el Asunto: Derechos ARCO,
adjuntando copia de su DNI.
PISOPAK, se reserva el derecho de modificación y/o actualización de las
presentes Políticas de Privacidad, sin previo aviso.

