Políticas de Privacidad y Acuerdo sobre Tratamiento de Datos Personales,
celebrado entre FONBIENES
BIENES PERU EAFC S.A. y EL ASOCIADO/CLIENTE (y el CO ASOCIADO/CLIENTE)(los dos
últimos en adelante EL CLIENTE)
FONBIENES PERU EAFC S.A. (en adelante FONBIENES) garantiza la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los
datos personales del cliente, en todos los canales de atención al cliente, incluso en la página web
www.fonbienesperú.com.pe).
El Cliente señala que con la firma de este instrumento autoriza y toma conocimiento de las políticas de privacidad y
tratamiento de sus datos personales. La misma autorización y conocimiento se puede expresar media
mediante la manifestación de
voluntad que consiste en hacer clic en la opción contacto de la página web, a través de la cual se recopilan los datos
personales.
1.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
En mi condición de cliente y usuario de los servicios que presta FONBIENES, de acuerdo a las normas de protección de
datos personales (Ley 29733, y sus normas reglamentarias y modificatorias)
modificatorias), DECLARO y AUTORIZO a la institución que los
datos, incluyendo fotos, videos e imágenes del suscrito, que mantiene en sus bases de datos:

a)

b)

c)

2.

Son para uso interno de FONBIENES, para fines comerciales y de registro y que pueden ser compartidos con terceros que
tengan vínculo contractual con FONBIENES, para los fines indicados en este documento, comercialización de vehículos,
motocicletas y todo tipo de vehículos automotores para efectos de comunicación, entre el personal de la institución, socios
estratégicos de la institución, instituciones bancarias y de seguros, así como entre los propios clientes. Asimismo, se brind
brindan
datos personales a talleres de mantenimiento
antenimiento y reparación de vehículos. Asimismo, se usan datos personales en los registros
internos, comunicaciones internas y externas, invitaciones, correspondencia, correos electrónicos, circulares, notas de
prensa, premiaciones, publicaciones, publicidad,
publicidad, diarios, revistas, boletines, folletos y otros, tanto impresos como digitales,
informamos sobre nuestra institución, así como de acontecimientos y/o logros de la institución, para lo cual la institución
brinda información de sus clientes. Asimismo, lla
a institución utiliza nombres y direcciones para el envío, por correo público o
privado, de correspondencia a los clientes.
Respecto a terceros, la Superintendencia de Mercado de Valores recibe de la institución, la información de los clientes, así
como toda
oda información y comunicación que por ley corresponda. Los bancos y entidades a las que podamos encargar la
recaudación o cobranza o que incluso podamos ceder acreencias, reciben de nuestra parte una base de datos para tal
efecto.Proveedores de servicios de centro
entro de llamadas
llamadas, mensajeros, transportistas y entre otros que sirvan de medio de
comunicación para fines comerciales, y los señalados en los literales precedentes.
En términos generales, autorizo en forma gratuita el tratamiento de datos personales d
del suscrito a nivel nacional, para fines
comerciales,, y los señalados en los literales precedentes.
La política de privacidad de FONBIENES asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.
INFORMACIÓN DE FONBIENES EN LAS REDES SOCIALES
Declaro haber sido informado que FONBIENES tiene presencia en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, entre
otras), en la cual colocan información de la institución
institución,, los servicios que prestan, y las actividades que desarrollan.
Declaro haber sido informado y haber tomado conocimiento que en las redes sociales se colocan fotografías de los clientes
donde se puede apreciar las diferentes actividades que realizan que desarrollan fuera de la institución.
Por el presente documento AUTORIZO a FONBIENES a colocar, sin compensación económica alguna, fotografías y/o videos
en la cual se comprenda la imagen y/o participación de
del suscrito,, en las actividades que esta realiza dentro de la institución
y/o en las actividades que como institución
ión se realice fuera de la institución.
Declaro haber sido informado, que la presente autorización puede ser revocada en cualquier momento, para tal efecto me
obligo a remitir una carta a la institución informando mi decisión de revocar mi autorización p
para
ara retirar la publicación,
declarando conocer que las modificaciones de la información contenida en las redes sociales, no pueden ser de manera
inmediata ni directamente por la institución sino a través del proveedor del servicio y ello tiene un costo par
para la institución.

3.

PUBLICIDAD DE FONBIENES:
Declaro haber sido informado que FONBIENES publicita sus actividades a través del brochure, dípticos, trípticos, y
eventualmente en revistas y periódicos.
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Por el presente documento AUTORIZO a la institución a colocar, sin compensación económica alguna, fotografías en la cual
se comprenda la imagen y/o participación de
del suscrito en las actividades que esta realiza dentro de la institución, como parte
integrante de la publicidad de la institución.
Asimismo, declaro
claro que la presente autorización puede ser revocada, y la revocación solo alcanzará a la publicidad aun no
efectuada, para tal efecto me comprometo a remitir una carta a la institución.
OTROS
-

-

Los datos personales serán tratados únicamente en el Perú.
FONBIENES declara haber adoptado todas las medidas de seguridad a fin de evitar cualquier tratamiento de datos
personales en contra de las normas pertinentes.
La página web de FONBIENES es solamente para personas mayores de edad.
FONBIENES no asume responsabilidad
sabilidad por la veracidad de la información que brinda el cliente.
FONBIENES almacena los datos personales del cliente en el banco de datos denominado HOSTINGLABS
HOSTINGLABS, con domicilio
en Av. Petit Thouars 1775 - Oficina 204
204, Lima – Perú y FONBIENES , con domicilio en Av. Nicolás Arriola 225
225, Lima –
Perú.
Los datos personales del cliente serán almacenados por un período indeterminado.La
La negativa del cliente a esta
autorización, o su revocatoria en cualquier momento, obligan a FONBIENES a no darle trat
tratamiento a sus datos
personales.
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