POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
KAERCHER PERÚ S.A. (en adelante, “LA EMPRESA”) es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. LA EMPRESA desea informar
a todos sus clientes o potenciales clientes acerca de su Política de Privacidad y de Autorización
para el Tratamiento de Datos Personales a fin de que puedan determinar libre y voluntariamente
si
desean
proporcionar
sus
datos
personales.
En efecto, LA EMPRESA se encuentra obligada a cumplir con lo dispuesto en la Ley de
Protección de Datos Personales, Ley N° 29733 y en su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-2013-JUS, por lo cual informa detalladamente sobre la política de
confidencialidad y el tratamiento de los datos personales de sus clientes y/o interesados, y
asimismo, acepta los términos de la presente política. En todos los casos, LA EMPRESA
garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento adecuado de dicha
información.
OBJETIVO
El objetivo de la presente política de privacidad es informar de forma detallada a los clientes, las
personas interesadas y/o personas que hayan solicitado información y/o interactuado con LA
EMPRESA, sobre el tratamiento de los datos que han sido proporcionados en el “Formulario de
registro” en la plataforma virtual de Facebook, Google u otra plataforma presencial y/o online.
LA EMPRESA informa a sus usuarios o interesados que los datos de carácter personal que
faciliten y los que pueda facilitar en el futuro serán incorporados de forma indeterminada en el
banco de datos personales de LA EMPRESA ubicado en Av. República de Panamá 6641,
Santiago de Surco, Lima, Perú.
FINALIDAD
El uso de la información recolectada por LA EMPRESA se sujetará a los fines que se encuentran
descritos en el presente apartado, respetando de la mejor manera la normativa vigente sobre la
protección de datos personales. Los datos personales proporcionados por el titular interesado
serán utilizados para las siguientes finalidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Absolver las consultas de los interesados.
Envío de información publicitaria sobre promociones e información comercial.
Análisis de perfiles de las personas interesadas.
Envío de Publicidad y prospección comercial.
Fines estadísticos y fines de ventas.

LA EMPRESA se compromete a sólo hacer uso de los datos proporcionados por el titular de los
mismos, sólo y estrictamente, para los fines contenidos en la presente política. Los datos
personales que se recopilen de los clientes o interesados no se harán públicos ni se
comercializarán a terceros. Los datos personales no serán revelados a las autoridades públicas
o de gobierno, excepto en los casos que LA EMPRESA estuviere obligada por la ley, por las
autoridades gubernamentales o por orden judicial a compartir dichos datos personales, así como,
en los casos que la Ley de Datos Personales y demás leyes regulatorias lo establezcan.
Cualquier otro uso que no se sujete a los fines antes descritos, traerá como consecuencia que
LA EMPRESA se encuentre en infracción de la presente política, con la responsabilidad que se
derive de ese comportamiento.
CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD
LA EMPRESA garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los
usuarios, su tratamiento de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos
personales, habiendo adoptado los niveles de seguridad de protección legalmente requeridos, e
instalados todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,

alteración, acceso no autorizado y robo de la información. A pesar de ello, los usuarios deben
ser conscientes de que las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables.
Le recordamos al usuario o interesado que las presentes Políticas solo se aplican a la presente
página web.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
A pesar de su política general de no divulgar los datos de identificación personal a terceros, es
posible que LA EMPRESA divulgue dicha información: (a) cuando LA EMPRESA tenga motivos
para creer que la divulgación de dicha información es necesaria para identificar, comunicarse
con, o emprender una acción legal en contra de alguien que pudiera estar perjudicando u
obstaculizando los derechos o la propiedad de LA EMPRESA o algún tercero; (b) según sea
necesario para hacer respetar y cumplir los Términos de Uso de LA EMPRESA (disponibles en
el sitio http:// https://www.kaercher.com/pe/); (c) según lo requiera la ley; o (d) según lo indicado
de otra manera por LA EMPRESA en esta política.
DERECHOS DE LOS USUARIOS - ARCO
Si posteriormente, el usuario registrado desea revocar su consentimiento otorgado para recibir
información comercial vía correo electrónico o por cualquier otro medio similar o equivalente,
podrá comunicarlo, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@pe.kaercher.com
La actualización de los datos personales, así como los demás derechos de información, acceso,
rectificación cancelación y oposición se pueden ejercitar por correo electrónico al referido correo
según lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales.
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES
De acuerdo al principio de consentimiento y, en concordancia con los artículos pertinentes de la
Ley y su reglamento, LA EMPRESA reconoce la necesidad de solicitar el consentimiento del
titular de los datos personales que puedan ser depositados en la sección de contacto, para lo
cual le proporciona al titular el siguiente Otorgamiento de consentimiento.
De conformidad con la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su respectivo
Reglamento, aprobado mediante D.S. 003-2013-JUS, el interesado otorga su consentimiento
expreso para que los datos personales que facilite en el “Formulario de Registro”, tanto a través
de los sitios webs de LA EMPRESA www.kaercher.com/pe , www.tiendakarcher.pe,
www.karcherweb.pe, así como mediante la plataforma virtual (fan page) de Facebook, Google
u otra plataforma online o presencial puedan ser incorporados en el banco privado de datos
denominado “Banco de Datos Personales de Personas Interesadas”.
El presente consentimiento se realiza inequívoca, sin que medie ningún tipo de forma libre,
voluntaria, informada e coacción por parte de LA EMPRESA.
USO DE COOKIES
Es posible que este sitio use "cookies" en conexión con ciertas características o funciones. Los
archivos cookies son tipos específicos de información que un sitio web transmite al disco duro
de la computadora de un usuario con el fin de mantener registros. Los cookies pueden servir
para facilitar el uso de un sitio web, por ejemplo, al guardar contraseñas y preferencias mientras
el usuario visita el sitio. LA EMPRESA no usa cookies para obtener datos de identificación
personal de la computadora de un usuario que no se hayan enviado originalmente como parte
del cookie. Aunque la mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente, usted
puede configurar su navegador para que no los acepte.

ENLACES
El sitio web de LA EMPRESA podría contener enlaces a otros sitios web. LA EMPRESA no puede
controlar las políticas de privacidad de otros sitios ni es responsable por éstas, por ello
recomienda que los usuarios estén conscientes de esto y lean las declaraciones de privacidad
en cada sitio web visitado. La presente política de privacidad se aplica sólo a la información
recopilada por LA EMPRESA.
MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar en forma unilateral, sin mediar previo aviso ni
comunicación a los usuarios, la presente Política de Privacidad y de Autorización para el
Tratamiento de Datos Personales, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna
en favor de los usuarios. Sin embargo, si LA EMPRESA decidiese utilizar los datos personales
de los usuarios de forma distinta a la establecida en el momento de su recogida, se lo notificará
a los usuarios o interesados por correo electrónico solicitando su previo consentimiento al
respecto.
En ningún caso, las modificaciones de la presente Política de Privacidad afectarán la elección
que el usuario haya formulado en lo que respecta al modo en que LA EMPRESA puede utilizar
sus datos personales.
Si usted tiene alguna pregunta o duda relacionada con esta declaración de privacidad, por favor
comuníquese con LA EMPRESA a la siguiente dirección: info@pe.kaercher.com

