
 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 

Se pone en conocimiento la política de privacidad de la empresa DIM AUTOS PERÚ SAC en 
adelante LA EMPRESA en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales Ley N° 
29733 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, 
Normativa de Protección de Datos Personales). 

 
1. Cumplimiento de la legislación 

LA EMPRESA garantiza la confidencialidad de los datos personales de los 
usuarios que voluntariamente nos la proporcionan a través de este sit io web, 
en cumplimiento de la legislación de la materia . 

 
2. ¿Qué son “datos personales”? 

Conforme a la Ley de materia los  datos personales involucran a toda información sobre 
una persona natural que la identifica o la hace identificable, los cuales pueden ser (sin ser 
excluyentes) sus nombres y apellidos, edad, número de teléfono fijo y/o celular, dirección, 
correo electrónico, entre otros. 

 
3. Autorización del usuario para emplear los datos personales 

Al consignar los Datos Personales, el usuario autoriza a LA EMPRESA a utilizarlos de 
acuerdo a las políticas establecidas en este documento, con la seguridad y privacidad 
requeridas. Cada vez que el usuario ingresa sus datos, deberá aceptar o rechazar el uso en 
futuras comunicaciones. 

 
LA EMPRESA ha implementado medidas técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como evitar su alteración, tratamiento 
o acceso  no autorizado. No obstante es pertinente tener presente que en  la  actualidad 
ningún sistema es completamente seguro o libre de ataques. 

 
4. Incorporación de los Datos Personales a una base de datos 

Los usuarios que faciliten los Datos Personales, consienten su incorporación a una base de 
datos que será responsabilidad de LA EMPRESA. Esta información se utilizará de 
acuerdo a los límites establecidos en este documento y por la Normativa de Protección de 
Datos Personales. 

 
5. ¿Para qué se emplearán los datos personales? 

Los Datos Personales que proporcionan los usuarios, como consecuencia de la navegación 
por este sitio web, serán utilizados por LA EMPRESA para: 

 
o Realizar  encuestas  sobre  productos  y/o  servicios  de  LA  MARCA  o  empresas 

vinculadas y/o de terceros con los cuales tenga LA EMPRESA alianzas comerciales. 
o Ser pre evaluados para el otorgamiento de un crédito vehicular. 

o Actualizar y consultar datos de contacto y otra información relevante. 
o Dar cumplimiento a obligaciones establecidas en la Normativa de Protección de Datos 

Personales u otra norma aplicable a LA EMPRESA en relación con sus negocios y/u 
operaciones. 

o Elaborar estadísticas y/o estudios de comportamiento, gustos y/o tendencias. 
o Otras finalidades relacionadas con la gestión de venta de los productos y/o servicios de 

LA EMPRESA. 
 



 
6. Vigencia 

Los Datos Personales que se registren a través de este Sitio Web permanecerán en los 
Bancos de Datos de titularidad de LA EMPRESA por tiempo indeterminado hasta que 
sean de utilidad de LA EMPRESA para los fines indicados. 

 
7. Cancelación de autorización y otros 

Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los 
derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y 
revocación de su autorización, sin efectos retroactivos en los términos especificados en la 
Normativa de Protección de Datos Personales. 

 
Se utilizará la información de sus Datos Personales cuando así sea requerido por las 
Autoridades administrativas competentes o por mandato judicial. 

 
8. Manejo del Correo No deseado (SPAM) 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 28493 y su Reglamento, aprobado por DS. 

031-2005-MTC, todo correo electrónico comercial que contenga información publicitaria o 

promocional, incluyendo la información sobre eventos, certámenes y/o actividades, 

comercializados, ofrecidos, patrocinados u organizados por LA EMPRESA; el usuario o 

receptor tendrá la facultad de RECHAZAR en forma expresa la recepción de los correos 

electrónicos ó en su defecto REVOCAR en cualquier momento el consentimiento otorgado 

para la recepción de comunicaciones comerciales, a través del mecanismo (link) para 

“REMOVER SUSCRIPCION” que LA EMPRESA pondrá a disposición del usuario, para no 

recibir en adelante correos electrónicos comerciales. 


