POLÍTICA DE PRIVACIDAD
I.

CONSIDERACIONES GENERALES
Respetamos la privacidad de los datos personales que nos proporciona a través de la
sección “Cotiza aquí” de nuestra página web.
En el Perú, la form a en que gestionamos la inform ación de las personas naturales se
rige por lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 29733 y su
Reglam ento (en adelante, la Norm ativa de Protección de Datos Personales), los cuales
definen “dato personal” com o toda inform ación sobre una persona natural que la
identifica o la hace identificable a través de m edios que puedan ser razonablemente
utilizados.

II.

OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO
El registro y/o rem isión de su información personal en los form ularios electrónicos de la
sección “Cotiza aquí” de nuestra página web constituye el consentimiento libre, previo,
inform ado, expreso e inequívoco requerido por la Norm ativa de Protección de Datos
Personales que Usted otorga a Costeño Alim entos S.A.C. (en adelante, Costeño) para
efectuar el tratam iento de sus datos personales. Para estos efectos, bastará que Usted
ingrese su inform ación y dé click al botón “enviar”, “aceptar” o a cualquier otro sim ilar
que aparezca antes del envío de sus datos en el form ulario electrónico del enlace
indicado.
Por favor, tom e en cuenta que, si Usted tiene m enos de 18 años, debe obtener el permiso
de alguno de sus padres y/o tutores legales antes de proporcionarnos cualquier dato
personal. Si no cuenta con este consentimiento no debe brindarnos sus datos
personales.

III.

BANCO DE DATOS
Los datos personales que registre y/o rem ita a través de los form ularios electrónicos
contenidos en la sección “Cotiza aquí” de nuestra página web serán alm acenados en el
banco de datos denominado “Clientes” (Código de Registro N° 19372) de titularidad de
Costeño, con dom icilio en Jr. Contralm irante Montero Nro. 429 Int. 301 distrito de
Magdalena del Mar, provincia y departam ento de Lim a.

IV.

FINALIDADES
Si Usted brinda su consentimiento, su inform ación personal será em pleada para crear
su usuario y contraseña, de m odo tal que Usted tenga acceso a nuestra plataforma de
productos; pueda solicitar cotizaciones; realizar consultas y/o reclam os; y preparar,
celebrar y/o ejecutar una relación contractual con nuestra empresa.

V.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Costeño tratará directamente los datos personales que Usted registre y/o rem ita a través
de los form ularios electrónicos contenidos en la sección “Cotiza aquí” de nuestra página
web.
No obstante, de adquirir nuestros productos y para fines de ejecutar el contrato de
com pra venta, Costeño podrá transferir su inform ación personal a las siguientes
em presas para el reparto y distribución de los productos solicitados:
EMPRESA

RUC

SERV.
GENERALES
DHJC SAC

20547370849

INVERSIONES
JHON MO SAC

20549307125

DIRECCIÓN
JR.
TACAYMANO
NRO.
2138
URB.
MANGOMARCA ALTA (ALT CDRA 21 DE AV
SANTUARIO) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE
LURIGANCHO
MZA. G LOTE. 27 URB. LASPRADERAS DE
PARIACHI 2 LIMA - LIMA - ATE

TRANSPORTE
KHALESSI Y
HNOS SAC

20605008608

NEGOCIOS SEIS
SRL

20423941066

DAYCLE
TRANSPORTES
S.A.C.
IDONES DIAZ
EDWIN

20604988722
10107381126

TRANSPORTE Y
HOSTELERIA T

20557091492

FILCOS S.A.C

20543047491

MUNABI E.I.R.L.

20600179331

MZA. B1 LOTE. 2 A.H. SAN MARTIN (ALT. DE
1RA CDRA. DE MANCO CAPAC) LIMA - LIMA COMAS
MZA. C LOTE. 15 ASOC.JARDINES
DE
NARANJAL (A UNA CUADRA DE ALISOS CON
CANTA CALLAO) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE
PORRES
CAL.1 MZA. C2 LOTE. 1 A.H. SEÑOR DE LUREN
(ALT DE PARADERO 20 DE FLORES PRIMAVERA)
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
MZA. A LOTE. 33 URB. SANTA APOLONIA LIMA
- LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
CAL. SANTA AIDA NRO. 254 DPTO. 4 URB.
PALAO ET. DOS LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE
PORRES
JR. RIO CHIRA NRO. 542 URB. LAS VIÑAS (AL
COSTADO DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS)
LIMA - LIMA - SAN LUIS
MZA. B2 LOTE. 33 URB. LOS PORTALES DE
PACHACAMAC LIMA - LIMA - VILLA EL
SALVADOR

Adem ás, Costeño podrá transferir su inform ación personal a entidades públicas para el
cum plimiento de sus funciones, siem pre que conforme a ley, se encuentre obligado a
ello
Finalm ente, se le inform a que, para fines de control y trazabilidad d e los despachos,
podremos ingresar su inform ación personal a un software proporcionado por la empresa
BEETRACK S.A., con Registro Único Tributario 76356306-5. Este servicio se brinda a
través de una página web cuyo servidor se encuentra ubicado en los Estados Unidos de
Am érica.
VI.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN
Los datos personales que nos proporcione serán conservados por Costeño durante un
plazo m áxim o de 05 años luego de ingresada su últim a orden de compra, de registrada
su inform ación si es que no ha registrado ninguna orden de compra en nuestro sistema
o de rem itirnos alguna consulta o reclam o. Luego de transcurrido este plazo,
elim inaremos su inform ación de nuestros archivos.

VII. CARÁCTER DEL CONSENTIMIENTO
El consentimiento que Usted nos otorga m ediante el registro y/o rem isión de su
inform ación personal en los form ularios electrónicos contenido en nuestra página web
es obligatorio para crear su usuario y contraseña, de m odo tal que Usted tenga acceso
a nuestra plataform a de productos; pueda solicitar cotizaciones; realizar consultas y/o
reclam os; y pueda preparar, celebrar y/o ejecutar una relación contractual con nuestra
em presa. De no otorgarlo, estas finalidades no podrán cumplirse.
VIII. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
En cualquier m om ento y de m anera gratuita, Usted tiene la facultad de revocar el
presente consentimiento y/o ejercer cualquiera de los derechos que la Norm ativa de
Protección de Datos Personales le reconoce en su calidad de titular de datos personales
(derecho de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, m odificación, e
inclusión). Para ello, bastará que rem ita una com unicación electrónica al correo
protecciondedatos@costeno.com.pe con la referencia: “Solicitud de atención - Derechos
ARCO”.
IX.

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos reservam os el derecho de m odificar la presente Política de Privacidad en cualquier
m om ento; por lo que sugerim os que la revise periódicam ente. No obstante, si por algún
m otivo, nos atribuim os mayores facultades para el tratam iento de sus datos personales,
solicitarem os nuevamente su consentimiento.

