POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

INFORMACIÓN
GENERAL

La presente “Política de Tratamiento de Datos Personales” adoptada por TICINO
DEL PERU S.A. (en adelante “Bticino Legrand”) está orientada a dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos
Personales, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No.
003-2013-JUS, y sus normas complementarias y modificatorias (en adelante
“Normativa de Protección de Datos Personales”).

OBJETO

Esta Política tiene por objeto garantizar el adecuado tratamiento de los datos
personales recolectados e incluidos en los bancos de datos que gestiona Bticino
Legrand para el desarrollo de sus actividades comerciales, conforme a los
lineamientos establecidos en la Normativa de Protección de Datos Personales.

DEFINICIONES

Para la aplicación de la presente política, se entiende las siguientes
definiciones:
•
•
•
•

•
•

PRINCIPIOS
RECTORES

De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales
y su Reglamento, Bticino Legrand aplicará los principios rectores que se
establecen a continuación:
•

•
•

•
•

•

•

•

CONSENTIMIENTO

Autorización: Consentimiento libre, previo, informado, expreso
e inequívoco del Titular de datos personales para llevar a cabo
el Tratamiento de dichos datos.
Banco de datos personales: Conjunto organizado de datos
personales que sea objeto de Tratamiento.
Datos personales: Toda información sobre una persona natural
que la identifica o la hace identificable a través de medios que
pueden ser razonablemente utilizados.
Titular del banco de datos personales: Persona natural o jurídica,
pública o privada, que determina la finalidad y contenido del banco
de datos personales, el tratamiento de estos y las medidas de
seguridad.
Titular de datos personales: Persona natural a quien corresponde
los datos personales.
Tratamiento de datos personales: Cualquier operación o
procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la
recopilación, registro, organización, almacenamiento,
conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta,
utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o
por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite
el acceso, correlación o interconexión de los datos personales.

Principio de legalidad: El tratamiento de datos personales se hace
conforme a lo establecido en la Ley, estando prohibida la
recopilación de datos personales por medios fraudulentos,
desleales o ilícitos.
Principio de consentimiento: Para el tratamiento de datos
personales debe mediar el consentimiento de su titular.
Principio de finalidad: Los datos personales deben ser recopilados
para una finalidad determinada, explícita y lícita, y su tratamiento
no debe extenderse para finalidades distintas de aquellas que
motivaron su recopilación.
Principio de proporcionalidad: El tratamiento de datos personales
debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la
que estos hubiesen sido recopilados.
Principio de calidad: Los datos personales que vayan a ser
tratados deben ser veraces, exactos y, en la medida de lo posible,
actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la
finalidad para la que fueron recopilados. Debe conservarse de
forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.
Principio de seguridad: El titular del banco de datos personales y
el encargado de su tratamiento deben adoptar las medidas
técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la
seguridad de los datos personales.
Principio de disposición de recurso: El titular de datos personales
debe contar con las vías administrativas o jurisdiccionales
necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos, cuando
estos sean vulnerados por el tratamiento de sus datos personales.
Principio de nivel de protección adecuado: Para el flujo fronterizo
de datos personales, se debe garantizar un nivel suficiente de
protección para los datos personales que se vayan a tratar o, por lo
menos, equiparable a lo previsto por esta Ley o por los estándares
internacionales en la materia.

Para el tratamiento de datos personales se requiere el consentimiento previo,
libre, informado, expreso e inequívoco del Titular de los datos personales, salvo
en los casos de excepción expresamente establecidos en la Ley.
Los titulares de datos personales podrán dar su autorización a Bticino Legrand
para el tratamiento de los mismos, a través de cualquier documento físico,
electrónico, mensaje de datos, Internet, Sitios Web, en cualquier otro formato
que permita garantizar su posterior consulta, o mediante un mecanismo técnico
o tecnológico idóneo, que permita manifestar u obtener el consentimiento.

INFORMACIÓN
QUE
RECOPILAMOS

Recolectamos información personal relativa al nombre, apellidos, cargo,
empresa donde usted trabaja, su dirección, ciudad, teléfono, correo electrónico y
otra necesaria para cumplir con los fines que se detallan más adelante. En
nuestro sitio web, por medio de formularios virtuales contenidos en secciones
como “Cursos”, “Contacto”, entre otros, usted nos proporciona sus datos. Su
información será almacenada en el banco de datos denominado BTICINO
LEGRAND DIGITAL.
Para poder remitirle información de tipo publicitaria, usted nos otorga su
autorización expresa por medio de los check box implementados en nuestros
consentimientos; sin su autorización, Bticino Legrand se abstendrá de enviarle
este tipo de emails.
Nuestro banco de datos se encuentra debidamente inscritos ante la Dirección
General de Protección de Datos Personales, según lo exige la normativa vigente
actualmente. Su información personal será almacenada por un plazo
indeterminado o hasta que usted solicite su cancelación.

SEGURIDAD
DE LOS DATOS
PERSONALES

Con la finalidad de proteger y asegurar la máxima reserva de sus datos
personales Bticino Legrand, ha implementado las medidas de seguridad
técnicas, organizativas y legales que cumplen con la Normativa de Protección de
Datos Personales. Sin embargo, Bticino Legrand desea advertir a los usuarios,
los potenciales riesgos en términos de la confidencialidad de los datos en
relación con el uso de Internet. Los usuarios son responsables de establecer o
garantizar el uso de una red de información segura. Así mismo, de garantizar la
correcta configuración técnica de la conexión con su proveedor de servicios de
internet.

FINALIDADES

Los datos personales que usted nos proporciona son utilizados para: (i) Remitir
a su correo electrónico información que usted nos ha solicitado sobre los
servicios ofrecidos por Bticino Legrand; (ii) Comunicarle sobre promociones,
beneficios, concursos, eventos, novedades y, en general, publicidad de Bticino
Legrand; (iii) Dar respuesta y trámite a consultas, solicitudes y quejas; (iv)
Actualizar su información.

¿QUIÉN TIENE
ACCESO A SU
INFORMACIÓN?

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, Bticino Legrand garantizará que el
tratamiento de sus datos se limite a las finalidades antes autorizadas, que se
mantenga confidencial y se implementen las medidas de seguridad adecuadas.

DERECHOS
DE LOS
TITULARES DE
DATOS
PERSONALES

De conformidad con lo establecido en la Ley, los Titulares de Datos personales,
tienen los siguientes derechos:
•

•

•

•

PROCEDIMIENTO
PARA
SOLICITUDES
Y/O CONSULTAS

Derecho de Acceso: El titular de datos personales, tiene derecho a
obtener la información que sobre sí mismo sea objeto de
tratamiento en los bancos de datos de titularidad de Bticino
Legrand, la forma en que sus datos fueron recopilados, las
razones que motivaron su recopilación y a solicitud de quién se
realizó la recopilación, así como las transferencias realizadas o
que se prevén hacer de ellos.
Derecho de Rectificación, Actualización e Inclusión: Es el derecho
del titular de datos personales a que se modifiquen los datos que
resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, o cuando
se hubiere advertido omisión, error o falsedad.
Derecho de Cancelación o Supresión: El titular de los datos
personales podrá solicitar la supresión o cancelación de sus datos
personales cuando éstos hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para la finalidad para la cual hayan sido recopilados;
hubiere vencido el plazo establecido para su tratamiento o se ha
revocado su consentimiento para el tratamiento por parte de
Bticino Legrand; y en los demás casos en los que no están siendo
tratados conforme a la Ley y al Reglamento.
Derecho de Oposición: El titular de los datos personales tiene la
posibilidad de oponerse en cualquier momento, por un motivo
legítimo y fundado, referido a una situación personal concreta, a
figurar en un banco de datos de titularidad de Bticino Legrand o al
tratamiento de sus datos personales, siempre que por una ley no
se disponga lo contrario.

Para ejercer estos derechos el titular de datos personales puede realizarlo por
los siguientes medios:
Correo electrónico a: basededatos.personales@bticino.com
Dirección: Av. José Pardo 819, Miraflores, Lima Perú.
Indicando lo siguiente:
Tipo de trámite que desea realizar: Conocer, solicitar, consultar, actualizar,
rectificar o suprimir.
Nombre y número de DNI del solicitante.
Teléfono de Contacto.
Correo electrónico de contacto o dirección para envío de la respuesta.
Para que el Titular pueda ejercer sus derechos a través de un representante,
deberá presentar una carta poder legalizada por notario público, en la cual le
otorgue expresamente dichas facultades.

PLAZO DURANTE
EL CUAL SE
CONSERVARÁN
LOS DATOS
PERSONALES

Los datos personales proporcionados por el Titular se conservarán durante el
tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad que motivó su
recopilación.

MENORES DE
DIECIOCHO
AÑOS

Los menores de edad no constituyen el público objetivo del sitio web. No
obstante, el acceso al sitio web no está reservado sólo para adultos puesto que
su contenido no es prohibido para menores de 18 años.
El sitio web no recopila ni usa deliberadamente información personal de
menores de 18 años. Si se recopilara información relacionada con un menor de
edad, el titular de la patria potestad o curador tiene la posibilidad de contactar a
basededatos.personales@bticino.com, a fin de rectificar, modificar o eliminar
dicha información (ver sección “Derechos de los Titulares de Datos
Personales”).

MODIFICACIÓN
DE LA POLÍTICA
DE PRIVACIDAD

Bticino Legrand se reserva el derecho a modificar su política de privacidad en el
supuesto de que exista un cambio en la legislación vigente, doctrinal,
jurisprudencial o por criterios propios empresariales. Si se hiciera algún cambio
en esta política, el nuevo texto se publicará en este mismo sitio web. Lo
invitamos a consultar periódicamente la sección “Política de Privacidad”.

