
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

 
 
Corporación de Industrias Plásticas S.A., con número de RUC 20100654025 y domiciliada en 
Av. Los Frutales 419, Urb. El Artesano – Ate, es una persona jurídica de derecho privado, 
dedicada a la comercialización, mediante canales de venta como: mayorista, retail y 
corporativo. Pone a disposición de los clientes/usuarios su Política de Privacidad, de 
conformidad con la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo 003-2013-JUS. 
  
Parte del desarrollo de su actividad comercial cuenta con un registro que en adelante se le 
denominará “banco de datos” de clientes/usuarios suscritos, que remiten información 
correspondiente a datos personales, los cuales se encuentran protegidos en el banco de datos 
denominado REGISTRO DE CONTACTOS PARA CONSULTAS Y SORTEOS EN LA PAGINA WEB 
inscrito en el registro nacional de protección de datos personales mediante la resolución 
directoral correspondiente, conforme con la normativa legal vigente; según disposición de la 
Ley 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo 003-2013-JUS, las normas complementarias y sus respectivas modificatorias. 
 
Los clientes/usuarios que acceden a nuestros servicios vía web o se registran en nuestra base 
de datos, aceptan ser personas con capacidad de discernimiento, quienes libre y 
voluntariamente asumen conocer nuestras políticas y mecanismos de seguridad establecidos 
para resguardar la información de datos personales, sin que medie coerción. 
 
A continuación, se señalan las finalidades del tratamiento de la información que usted nos 
suministrará, quiénes son los encargados de tratarla, el tiempo de su almacenamiento en 
nuestros bancos de datos, las medidas de seguridad implementadas y los medios para ejercer 
sus derechos como titular de los datos personales. 
 
1. ¿Qué información recopilamos? 
 

Recolectamos datos personales tales como nombres, apellidos, DNI, correo electrónico, 
número de teléfono móvil u otros, a través de los formularios virtuales de nuestra página web 
(tales como “registro de contactos para consultas”, “registro de sorteos en la página web”, 
entre otros). Estos datos personales serán almacenados en nuestro banco de datos personales 
de la página web por un plazo de diez (10) años. Adicionalmente, si usted nos autoriza a 
realizar actividades de prospección comercial y publicidad, su información se almacenará por 
tiempo indeterminado, o hasta que nos revoque su autorización. 

2. ¿Menores de edad pueden hacer uso del sitio Web? 
 
En Corporación de industrias plásticas S.A. entendemos la importancia de proteger la 
privacidad de los niños, especialmente en un entorno online. Por este motivo, nuestro sitio 
web no está diseñado ni dirigido a menores de 14 años. Corporación de industrias plásticas 
S.A. no llevará a cabo voluntariamente el tratamiento de datos personales relativos a menores 
de edad. En el supuesto que tengamos conocimiento que los datos personales recogidos 
corresponden a un menor de edad sin autorización, adoptaremos las medidas oportunas para 
eliminar estos datos tan pronto como sea posible. 
 
 
 



3. ¿Cómo protegemos su información? 
 

Corporación de industrias plásticas S.A. ha adoptado todas las medidas técnicas, legales y 
organizacionales necesarias para garantizar la seguridad y el adecuado procesamiento de sus 
datos personales; así como para evitar cualquier manipulación indebida, pérdida accidental, 
destrucción o acceso no autorizado de terceros.  

Los datos personales facilitados por los clientes/usuarios serán tratados con total 
confidencialidad, Corporación de industrias plásticas S.A. se compromete a guardar secreto 
profesional indefinidamente respecto de los mismos y garantiza el deber de guardarlos 
adoptando todas las medidas de seguridad necesarias. 

Hacemos de su conocimiento que su información no será comercializada, transferida ni 
compartida sin su autorización y, menos aún, para finalidades ajenas a las que se describen a 
continuación. 

 
4. ¿Con qué finalidad utilizamos su información? 
 

Los datos personales que usted nos proporciona a través de los formularios web serán 
utilizados para las siguientes finalidades:  

• Absolver dudas y consultas sobre los productos y/o servicios que brinda la empresa. 

• La remisión de promociones, beneficios, concursos y ofertas. 

• Envío de publicidad sobre los productos y servicios de la empresa. 

• Encuestas de satisfacción. 

• Identificación del participante para sorteos.  

Al aceptar nuestra política de privacidad, nos autoriza realizar prospección comercial y 
publicidad, lo que incluye la remisión de promociones, beneficios, concursos, ofertas y, en 
general, envío de publicidad sobre los productos y servicios de Corporación de industrias 
plásticas S.A. Igualmente, se podrá realizar encuestas de satisfacción, así como segmentación 
y perfilamiento. Para estas finalidades, usted deberá otorgarnos su autorización expresa por 
medio de los check box implementados en los formularios. Sin su autorización, Corporación de 
industrias plásticas S.A. se abstendrá de realizar estas actividades. 

5. ¿Quién tiene acceso a su información? 
 
Para poder cumplir con las finalidades antes indicadas, mencionamos que Corporación de 
industrias plásticas S.A. respeta la privacidad de nuestros clientes/usuarios, no transferimos 
su información a terceros si usted no desea expresamente que lo hagamos, Asimismo, es 
conveniente que nuestros clientes/usuarios sepan que sus datos personales podrán ser 
comunicados por transferencia a las entidades administrativas, autoridades judiciales y/o 
policiales siempre y cuando esté establecido por Ley. 
 
Nuestra Política de Privacidad se actualizará permanentemente, de modo que se encuentre 
disponible cuando usted necesite informarse. 
 
 6. ¿En qué consiste el  flujo transfronterizo? 
 
Corporación de industrias plásticas S.A. realiza flujo transfronterizo de los clientes/usuarios 
del sitio web, nuestro sistema de información se encuentra alojado en servidores no ubicados 
en territorio peruano. En tal sentido, cumplimos con informar que realizamos flujo 



transfronterizo de los datos personales de nuestros clientes/usuarios, utilizamos el servicio de 
almacenamiento Web Hosting, con la empresa GoDaddy.com, LLC con domicilio en Scottsdale, 
Corporate Headquarters 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Estados Unidos y su IRS EIN (Taxpayer 
Id) / Código Tributario: 86-0850417. 

Es importante resaltar que la única finalidad de dicha transferencia fuera de territorio peruano 
es el almacenamiento, conservación y mantenimiento de los datos personales, y en ningún 
caso su circulación o uso fuera de territorio peruano. 
 
7. ¿Cuáles son los derechos del titular de los datos personales? 
 
De acuerdo con la Ley, los titulares de datos personales tienen los siguientes derechos:  
 
Derecho de Acceso e información: El titular de datos personales tiene derecho a obtener la 
información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en bancos de datos de titularidad 
de Corporación de Industrias Plásticas S.A. 
 
Derecho de rectificación, actualización e inclusión: El titular de datos personales tiene derecho 
a la actualización, inclusión y rectificación de sus datos personales materia de tratamiento por 
parte de Corporación de industrias plásticas S.A. cuando estos sean parcial o totalmente 
inexactos, incompletos o cuando se hubiere advertido omisión, error o falsedad. 
 
Derecho de Cancelación o Supresión: 
El titular de datos personales podrá solicitar la cancelación o supresión de sus datos personales 
no relacionados o necesarios para la ejecución de las obligaciones de cargo de Corporación de 
industrias plásticas S.A. previstas en los contratos suscritos o las dispuestas por la normativa 
vigente. 
 
Derecho de Oposición: 
El titular de datos personales puede oponerse al tratamiento de sus datos personales en 
cualquier momento. La oposición procederá en la medida que el tratamiento no tenga 
justificación contractual o legal. 
 
8. ¿Cómo puede ejercer sus derechos como titular de Datos Personales? 
 
Corporación de industrias plásticas S.A. reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) que por Ley le asisten. En ese 
sentido, Corporación de industrias plásticas S.A. informa que el ejercicio de los derechos 
ARCO es realizado por el titular de los datos personales y debe dirigir su solicitud en nuestras 
instalaciones. 
 
La solicitud deberá contener, al menos, lo siguiente: (i) nombres y apellidos del titular de los 
datos personales; (ii) petición concreta, descripción clara del dato personal vinculado al 
ejercicio de los derechos ARCO y la manifestación expresa del derecho ARCO que pretende 
ejercer; (iii) documentos que sustenten la petición; (iv) domicilio o dirección de correo 
electrónico a donde Corporación de industrias plásticas S.A. realizará las notificaciones que 
correspondan; y, (v) fecha y firma. 
 

El titular de los datos personales deberá acreditar su identidad presentando copia de su DNI o 
documento equivalente, adjuntando una solicitud/carta poder cuyas firmas deben encontrarse 



legalizadas. Si el ejercicio de los derechos ARCO se efectúa por un representante, debe 
adjuntarse a la solicitud una carta poder cuyas firmas deben encontrarse legalizadas. 

El plazo de respuesta para las solicitudes sobre derechos de rectificación, cancelación y 
oposición es de diez (10) días hábiles. Por su parte, la solicitud sobre el derecho de acceso 
tiene un plazo de respuesta de veinte (20) días hábiles. Estos plazos podrán ser ampliados por 
una sola vez y por un periodo igual, siempre que las circunstancias lo justifiquen. Corporación 
de industrias plásticas S.A. se obliga a comunicar dicha decisión al correo electrónico indicado 
por el titular de los datos personales. 

Si los derechos ARCO no son atendidos dentro del plazo establecido o son denegados, podrá 
recurrir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en vía de reclamación o 
al Poder Judicial para los efectos correspondientes a la acción de hábeas data. 

9. Actualizaciones de la presente política de privacidad 
 

Con motivo de la mejora continua de nuestros procesos, Corporación de industrias plásticas 
S.A. podrá modificar y/o actualizar esta Política de Privacidad, ya sea para adaptarla a futuros 
cambios normativos, implementar mejores prácticas, brindar una mejor calidad de servicio o 
comunicar nuevas alternativas relacionadas al presente documento. Por favor, verifique estos 
términos regularmente para consultar los cambios que puedan haber existido y de qué manera 
le pueden afectar. 

10. ¿Qué herramientas de navegación se utiliza en la página web? 
 
Corporación de industrias plásticas S.A. usa cookies, webs beacons y direcciones IP para 
recolectar sus datos mientras usted navega en nuestra página web. A continuación, 
describimos los tipos de información que Corporación de industrias plásticas S.A. puede 
recolectar y cómo puede usarla: 
 
A. Cookies: podremos ubicar un archivo de texto llamado “cookie” en los archivos del 
navegador de su computadora. Una cookie es un pequeño archivo de datos que transfiere su 
disco duro para el mantenimiento de registros cuando los visita. Usamos las cookies para 
distintas finalidades, que incluyen entender y guardar las preferencias de nuestros 
clientes/usuarios para futuras visitas, llevar un control de los anuncios, actualizar nuestro sitio 
basados en información como el número de visitantes y las páginas vistas. Hasta que usted 
decida identificarse en la página web de Corporación de Industrias Plásticas S.A., bien sea 
respondiendo una oferta promocional u otorgando su información como el registro de su 
correo electrónico, usted permanecerá como anónimo en nuestra página. Usted puede 
escoger que su computador le avise cada vez que se le envía una cookie, o usted puede optar 
por apagar todas las cookies. 
 
B. Web beacons: son imágenes insertadas en una página de internet o correo electrónico, que 
pueden ser utilizadas por Corporación de industrias plásticas S.A. para monitorear el 
comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del 
clientes/usuarios, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador 
utilizado, entre otros. 
 
C. Direcciones IP: una dirección de Protocolo de Internet (IP por sus siglas en inglés) es un 
número que se genera automáticamente de su computador cuando navega en la web. Su 
dirección IP es usada para recopilar información demográfica. Corporación de industrias 
plásticas S.A. recopila la dirección IP para administrar y proveer información agregada a los 
anunciantes sobre el volumen de uso de su página web. Esta información normalmente no 



identifica o vincula a la persona, por lo que usted puede iniciar su sesión en nuestra página, 
pero al mismo tiempo permanecer de forma anónima. Únicamente usaremos la dirección IP 
para identificar a un clientes/usuarios cuando lo consideramos necesarios para hacer cumplir 
nuestros términos y condiciones o para proteger nuestros servicios, nuestra página o nuestros 
visitantes. 
 

11. ¿Consecuencias de proporcionar sus datos personales y su negativa a hacerlo? 
 
El suministro de los datos personales identificados en la presente Política y la obtención 
expresa e inequívoca del consentimiento contenido en la misma, conducirá al tratamiento de 
los datos personales suministrados por el titular de datos personales, según las finalidades 
determinadas. Usted en condición de titular de los datos personales puede negarse a 
proporcionar sus datos personales a Corporación de industrias plásticas S.A., por lo que este 
último se abstendrá de realizar el tratamiento de sus datos personales, en caso de negarse a 
aceptar la presente Política que contiene el consentimiento para tratamiento de datos 
personales. 
 
En este sentido, como consecuencia de dicha acción, usted no podrá acceder al servicio 
proporcionado por Corporación de industrias plásticas S.A. toda vez que para el desarrollo del 
servicio resulta imprescindible contar con los datos personales del titular. 

 


