POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DEFINICION:
La presente Política de Privacidad establece los términos y condiciones que rigen el uso de la
información personal que usted nos proporciona a través de la página web http://www.ninet.com.pe/,
mediante la cual QUIMICA SUIZA S.A.C., domiciliada en la Av. República de Panamá Nro. 2577,
distrito de la Victoria, (en adelante QUIMICA SUIZA) recopila información relacionada con las visitas
realizadas por los usuarios en la página web, para las finalidades indicadas en esta Política. La
información recopilada podrá incluir detalles respecto a las páginas que dirigieron a los usuarios a
nuestra página web, así como información relacionada al navegador usado; con esta información
QUIMICA SUIZA podrá conocer y ofrecer una mejor navegación al determinar aspectos como los
productos y servicios que podemos ofrecer de manera virtual y el formato a emplear en nuestra
página web.
Al momento de que el usuario registra sus datos personales requeridos en los formularios del sitio
web, está garantizando la veracidad, exactitud y vigencia de la información proporcionada,
reconociendo que al suministrar información y al aceptar los disclaimers correspondientes previstos
en los formularios web, está otorgando su consentimiento previo, libre, expreso e informado para
que QUIMICA SUIZA, pueda realizar el tratamiento de su información e informe siempre a los
usuarios de manera previa a la recopilación de sus datos personales, sobre las finalidades para las
que estos serán tratados. En caso de negativa, QUIMICA SUIZA se encontrará imposibilitada de
regístralo en su banco de datos y de cumplir con las finalidades detalladas en la presente Política de
Privacidad.
En caso de proporcionar datos personales inexactos, erróneos o falsos, QUIMICA SUIZA no podrá
ponerse en contacto con el usuario para cumplir con las finalidades correspondientes.
1. ¿Qué información recopilamos?
Recolectamos información personal por medio del registro de sus datos personales, que usted
consignará en los formularios que se encuentran disponibles para que se registre en la página web
de NINET. Esta información será almacenada en nuestro banco de datos denominado “Marketing
Ninet”, el cual se encuentra debidamente inscrito ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales, según lo exige la normativa vigente.
Su información personal será conservada y tratada por QUIMICA SUIZA por el plazo de (05) cinco
años y/o por el tiempo que lo indique alguna norma específica. Asimismo, los datos personales
podrán ser cancelados a solicitud del usuario.
2. ¿Cómo protegemos su información?
QUIMICA SUIZA ha adoptado las medidas de seguridad exigidas por nuestra legislación,
implementando dentro de sus procedimientos medidas de seguridad técnicas, organizativas y
legales para garantizar la seguridad, la confidencialidad de sus datos personales y el uso apropiado
de la información; así como para evitar cualquier manipulación indebida, pérdida accidental,
destrucción, acceso o divulgación no autorizada de terceros. En ese sentido, QUIMICA SUIZA

declara que su información no será vendida, transferida ni compartida sin su autorización y para fines
ajenos a los que se describen en la presente Política de Privacidad.
Sin embargo, QUIMICA SUIZA en cumplimiento de imperativos legales y/o requerimiento judicial,
puede encontrarse en la necesidad de compartir los datos personales de sus usuarios con juzgados
y otras autoridades para cumplir con procedimientos judiciales o de requerimientos de una autoridad
pública.
Sin embargo, manifestamos que QUIMICA SUIZA no se hace responsable sobre el riesgo de
sustracción de información de datos personales que pueda ser realizada por terceros, cuando el
usuario realiza la transferencia de información a los servidores en los que se encuentra alojada la
página web y las cuentas de correo electrónico de QUIMICA SUIZA, a través de su computadora o
dispositivo móvil.
Así también, QUIMICA SUIZA hace empleo de las redes sociales para otorgar una experiencia de
navegación completa a sus usuarios; sin embargo, no se hace responsable por la información
contenida en las redes sociales a las que el usuario pueda acceder por medio de la página web. Las
condiciones de tratamiento en dichos supuestos, se regirá por las políticas de privacidad de cada
red social; en ese sentido, QUIMICA SUIZA se libera de toda responsabilidad que pueda ocasionar
el incorrecto funcionamiento y/o el inadecuado uso de las redes sociales, la falsedad del contenido
y la ilicitud de la forma en que éste fue obtenido, así como de los daños y perjuicios que se pudieran
generar por las publicaciones en estas redes, siendo los únicos responsables los usuarios de la red
social que hayan realizado tales acciones.
3. ¿Con qué finalidad utilizamos su información?
Los datos personales que usted nos proporciona serán tratados con la finalidad (i) Registrarlo como
usuario de nuestra plataforma; (ii) Ingresar o actualizar su perfil en nuestra Plataforma; (iii) Participar
en sorteos y concursos que sean organizados por Ninet, (iv) Enviar información acerca de nuestros
productos y, (v) De realizarse algún sorteo o concurso, y algún usuario resulte ganador, difundir, sus
datos personales en las redes sociales o página web de Ninet. Bajo ninguna circunstancia, el
tratamiento de los datos personales de nuestros usuarios se extenderá a una finalidad distinta a
aquellas para las que fueron recopilados. De requerir tratar los datos personales para un fin diferente
o adicional para el que originalmente se otorgó el consentimiento, QUIMICA SUIZA se contactará
con el usuario y obtendrá el consentimiento de éste de manera previa.
4. ¿Quién tiene acceso a su información?
QUIMICA SUIZA trata su información de forma directa o por medio de terceros designados para
dicho fin. En ese sentido, usted nos autoriza a que podamos compartir y encargar el tratamiento de
su información personal a terceros que nos prestan servicios para mejorar nuestras actividades. En
estos casos, QUIMICA SUIZA garantizará que el tratamiento de sus datos se limite a las finalidades
antes autorizadas, que se mantenga su confidencialidad y se implementen las medidas de seguridad
adecuadas.
Por lo que, los terceros que realizarán tratamiento de datos personales son los siguientes:

Ø UNICLICK:
Ubicación: Av. República de Panamá #3563 Dpto 702 – San Isidro
Servicio que presta: Agencia de marketing digital, desarrollo web y aplicaciones
(*) Cualquier variación de los encargados de datos personales le será comunicada por medio de su
correo electrónico o por la página web.
5. ¿Cómo puede ejercer sus derechos de información, revocatoria y derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (ARCO), que tiene como titular de Datos Personales?
Los usuarios cuentan con una serie de derechos sobre sus datos personales contemplados en la
legislación de la materia, que pueden ejercer en cualquier momento dependiendo de su voluntad,
los cuales se mencionan a continuación:

a) Información: Derecho del titular de datos personales para ser informado sobre la finalidad
para la cual sus datos personales están siendo tratados, así como los destinatarios de los
mismos y el banco de datos donde se almacena sus datos personales.
b) Revocatoria: El usuario podrá revocar su consentimiento brindado para el tratamiento de
sus datos personales en cualquier momento, sin justificación previa y sin que le atribuyan
efectos retroactivos.
c) Acceso: El usuario tiene derecho a obtener la información relativa a sus datos personales
objeto de tratamiento, así como la forma, motivos y condiciones de su recopilación.
d) Rectificación: El usuario podrá solicitar la corrección de aquellos datos que se encuentren
errados o resulten inexactos o falsos.
e) Cancelación: El usuario podrá solicitar la supresión de sus datos personales de las bases
de datos de QUIMICA SUIZA, cuando ya no sean necesarios o pertinentes para la finalidad
para los que fueron recopilados, el plazo para su tratamiento hubiere vencido, el usuario
haya revocado su consentimiento o cuando no sean tratados conforme a la legislación de la
materia.
f) Oposición: El usuario tiene derecho a que no se traten sus datos personales o se cese su
tratamiento cuando no haya prestado su consentimiento para el mismo o cuando estos se
hubieran obtenido de una fuente de acceso público. Cuando el usuario hubiera prestado su
consentimiento podrá oponerse al tratamiento de sus datos por motivos fundados y
legítimos.
Para el ejercicio de los derechos mencionados precedentemente, QUIMICA SUIZA reconoce y
garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, información o
revocación que por ley le asisten. Para tal fin, pone a disposición de los usuarios la posibilidad de
ejercer sus derechos, mediante comunicación escrita dirigida a QUIMICA SUIZA, bastando para eso
que usted envíe una comunicación a la siguiente dirección electrónica:ninet@quimicasuiza.com; con
el asunto: “Derechos Datos Personales”, Desde el día siguiente de presentada la solicitud, QUIMICA
SUIZA dará respuesta conforme a los siguientes plazos:

•
•
•

Derecho de Información: ocho (08) días.
Derecho de Acceso: veinte (20) días.
Derecho de Rectificación, Cancelación u Oposición: diez (10) días.

El usuario no podrá ejercitar sus derechos telefónicamente, debido a que este medio no permite
acreditar su identidad como titular de los datos personales registrados en nuestra Base de Datos
Personales.
6. Actualizaciones de la presente política de privacidad
Con motivo de la mejora continua de nuestros procesos, QUIMICA SUIZA se reserva el derecho de
realizar modificaciones y correcciones que considere pertinentes a su Política de Privacidad en
cualquier momento y sin aviso previo, razón por la cual le solicitamos revisar estos términos
regularmente para consultar los cambios que puedan haber existido y de qué manera le pueden
afectar.
Al hacer click a “acepto”, se reconoce haber leído, comprendido los puntos señalados en la presente
Política y como medio para otorgar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales
para los fines que se especificaron en los párrafos anteriores.
Si tiene alguna duda, comentario o pregunta relacionada a la Política de Privacidad o a alguno de
los puntos que maneja, le invitamos a enviar un correo a la siguiente dirección electrónica:
ninet@quimicasuiza.com

