POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El contenido de esta Política de privacidad es el siguiente :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introducción
Los datos que solicitamos
Privacidad de los datos
Transferencias de datos
Uso de la Informacion de Usuario
Derecho de los datos personales
Versión de la politica de privacidad
Tus derechos
Medidas de Privacidad
Actualizaciones de nuestra politica de privacidad
Cómo ponerse en contacto con nosotros

1. INTRODUCCIÓN
PRODEQUA S.A.C. es una empresa de nacionalidad peruana con domicilio social en Calle
General Belisario Suárez N°518 Oficina 301, Distrito de Miraflores (en adelante,
“Nosotros”), respetamos tu privacidad y la de todos los usuarios de este Sitio Web (en
adelante, el “Sitio”) cuando recabamos cualquier dato e información que se asocien o se
puedan asociar a tu persona de forma individualizada (en adelante, los “Datos de Carácter
Personal”), a través de cualquier sistema.
Esta Política de Privacidad es de aplicación a todos los Datos de Carácter Personal que en
el curso de tu navegación por este Sitio nos hayas facilitado o hayamos recabado.
Con el objeto de proteger tu intimidad y privacidad, hemos redactado esta Política de
Privacidad (en adelante la “Política”), que se aplica a este Sitio y nos comprometemos a
garantizar las exigencias legales estipuladas en la normativa de aplicación de la materia.
Debes tener más de 18 años para registrarte en este Sitio y que podamos recabar y
almacenar tus datos personales.
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2. LOS DATOS QUE SOLICITAMOS
Solo captamos los datos personales con el consentimiento previo informado de nuestros
usuarios confiando en que PRODEQUA evitará cualquier uso indebido de esta información.
Los datos que solicitamos son únicamente los necesarios para poder brindarle mayor
calidad de servicio o información detallada de los mismos como nombre, correo
electrónico y teléfono. Esta información será almacenada en la base de datos
de PRODEQUA para el uso exclusivo que en este punto mencionamos.

3. PRIVACIDAD DE LOS DATOS
PRODEQUA garantiza el correcto uso de la información proveída adoptando todas las
medidas técnicas y administrativas necesarias. Únicamente el personal de la escuela tiene
acceso a los datos de contacto de los usuarios respetando la presente Política de
Privacidad.
Los terceros autorizados podrán acceden a esta información siempre y cuando acuerden
respetar la presente Política de Privacidad y la legislación vigente para el tratamiento de
datos personales.

4. USO DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS
Los datos personales que voluntariamente le proporciona a PRODEQUA serán tratados
única y exclusivamente para los siguientes casos:
●

Enviar información de servicios

●

Boletín oficial de PRODEQUA

●

Atención de consultas y/o reclamos

●

Gestión de clientes

5. DERECHOS SOBRE DATOS PERSONALES
Usted puede cancelar o eliminar su consentimiento ejerciendo su derecho como titular de
los datos personales de forma sencilla y gratuita solo con enviar un correo
electrónico indicando su intención a Soluciones Email soluciones@prodequa.com

6. VERSIÓN DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
PRODEQUA podrá modificar el presente documento para mantenerlo actualizado con
respecto a la normativa vigente y mejorar los procesos respectivos por lo que es necesario
verificar los mismos de manera regular.
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7. TUS DERECHOS
Tienes derechos relacionados con la información personal que tenemos sobre ti. Te
ofrecemos diversas opciones para saber qué información personal vamos a recopilar
sobre ti, cómo utilizaremos dicha información y cómo nos comunicaremos contigo.
En cualquier momento, puedes indicarnos que no deseas seguir recibiendo nuestras
comunicaciones comerciales mediante email Soluciones Email soluciones@prodequa.com
Asi poniéndote en contacto con nosotros según le indicamos más abajo.
Podrás dirigirte a nosotros con el fin de poder ejercitar tus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición respecto de los datos incorporados.Para ejercitar
estos derechos, podrás optar por cualquiera de los canales de comunicación dispuesto.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Te garantizamos que hemos adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
de Carácter Personal legalmente requeridos, y hemos instalado todos los medios y
medidas técnicas a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los mismos.
No obstante lo anterior, debes ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet
no son inexpugnables.

9. ACTUALIZACIONES DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de Privacidad puede actualizarse periódicamente. Publicaremos un aviso
destacado en para notificarte cualquier cambio significativo en nuestra Política e
indicaremos en la parte superior de la Política cuándo se actualizó por última vez. Si
continuas navegando una vez se publique la nueva Política de Privacidad, entendernos
que la has aceptado.
10. CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Como usuario, tienes derecho a ejercitar los derechos reconocidos de acuerdo con la ley
aplicable: acceso, rectificación, cancelación y oposición ante nosotros utilizando los
siguientes canales de contacto: dirigiendo un escrito firmado a la atención de
“Departamento Comercial” a través del correo electrónico Soluciones Email
soluciones@prodequa.com En todo caso, deberás acreditar tu identidad mediante
fotocopia de tu DNI/CE.
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