POLÍTICA DE COOKIES

I.

CONSIDERACIONES GENERALES
De conformidad con lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley N°
29733 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante,
la “Normativa de Protección de Datos Personales”), Contacto Corredores de Seguros S.A
(en adelante, “Contacto”) informa a los titulares de datos personales, la Política de
Cookies del sitio web https://www.contacto.com.pe/
Para estos efectos, se informa a los navegantes de https://www.contacto.com.pe/ que
este sitio utiliza cookies o pequeños archivos de información que son almacenados en el
navegador, de forma tal que es posible consultar la actividad previa de los titulares de
los datos personales.

II.

OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO
Tal como se indica en esta Política, el acceso de los titulares de datos personales a
https://www.contacto.com.pe/ se entenderá como su aceptación al uso de cookies del
sitio web. Para ello bastará que marque la casilla de verificación o cualquier otro botón
similar que aparezca al ingresar a nuestro sitio web.
Por favor, tome en cuenta que, https://www.contacto.com.pe/ es un sitio web creado
para mayores de edad. Si Usted tiene menos de 18 años, debe obtener el permiso de
alguno de sus padres y/o tutores legales antes de ingresar a nuestro sitio web y,
consecuentemente, antes de permitirnos utilizar cookies mientras navega. Si no cuenta
con este consentimiento, no debe acceder a https://www.contacto.com.pe/

III.

BANCO DE DATOS
De ser el caso, los datos personales obtenidos de su navegación serán almacenados y
tratados, de acuerdo a las condiciones que se indican en esta Política, en el banco de
datos de “Contactos de Página web” (Código de Registro N° 26055) de titularidad de
Contacto, ubicado en Av. Del Pinar N° 180, oficina 902, Chacarilla del Estanque, distrito
de Surco, provincia y departamento de Lima.

IV.

COOKIES DEL SITIO
En el sitio web https://www.contacto.com.pe/ se utilizan cookies propias y de terceros,
conforme al detalle que consta en nuestro Aviso de Cookies.

V.

DECLARACIONES
Contacto guardará confidencialidad sobre sus datos personales y sus antecedentes, aún
después de finalizado su vínculo con nuestra empresa.
Sin perjuicio de lo señalado, Contacto manifiesta a los titulares de datos personales que
ha adoptado medidas técnicas, organizativas y legales que garantizan la seguridad de su
información personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
En caso sus datos personales sean transferidos al extranjero, velaremos porque el país
destinatario mantenga niveles de protección. Si ello no es posible, Contacto garantiza que
el tratamiento de sus datos personales se efectuara conforme a la Normativa de Protección
de Datos Personales.

VI.

CARÁCTER DEL CONSENTIMIENTO
La aceptación de las cookies necesarias implementadas en este sitio web es obligatoria
debido a que, tal como se indica en este documento, conservan los estados de los usuarios
en todas las peticiones de la página.
Por el contrario, aceptar las cookies de preferencias, estadísticas y de marketing es
facultativo. No obstante, no aceptarlas impedirá que se cumplan las finalidades que se
detallan en nuestro Aviso de Cookies.

VII. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
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En cualquier momento y de manera gratuita, Usted tiene la facultad de revocar su
consentimiento y/o ejercer cualquiera de los derechos que la Normativa de Protección de
Datos Personales le reconoce en su calidad de titular de datos personales (derecho de
acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, modificación, e inclusión). Para
tales
efectos
bastará
que
remita
una
comunicación
electrónica
al
correo lpdp.arco@contacto.com.pe con la referencia: “Solicitud de atención -Derechos
ARCO”.
Del mismo modo, en cualquier momento y de manera gratuita, Usted puede utilizar
nuestro Aviso de Cookies para configurar sus preferencias de navegación.
VIII. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Contacto se reserva el derecho de modificar la presente Política de Cookies en cualquier
momento; por lo que sugerimos que la revise periódicamente. No obstante, si por algún
motivo, nos atribuimos mayores facultades para el tratamiento de sus datos personales,
solicitaremos nuevamente su consentimiento.
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