POLITICA DE PRIVACIDAD
WEB ENTRE SILLAS SAC

La presente Política de Privacidad establece los términos en que usa la empresa ENTRE SILLAS
SAC (en adelante “la empresa”) la información que es proporcionada por sus usuarios al momento
de utilizar su sitio web. La empresa está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios
de acuerdo con la Ley 29733 (Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento). Toda
información que se brinde será debidamente tratada y conservada de acuerdo con lo establecido en
la Ley indicada. Cuando se pida llenar campos de información personal con la cual el cliente pueda
ser identificado, la empresa garantiza que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este
documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada
por lo que se recomienda revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo
con dichos cambios.
Para utilizar los Servicios o Productos ofrecidos por la empresa, los Usuarios deberán facilitar
determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y almacena en
servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto
física como tecnológica. El tratamiento y uso de los datos personales serán realizados de conformidad
con las condiciones y fines del presente aviso, en la medida que el cliente brinde su consentimiento,
ya sea con la suscripción de un contrato, formulario, inscripción en nuestra web, aceptación de
términos mediante un clic u otro similar.
Si se requieren utilizar los datos con fines diferentes a los señalados en el presente aviso, la empresa
se contactará con el cliente a fin de recabar su autorización expresa.
Motivos por los cuales se recaban los datos personales: Para identificar, localizar, comunicar,
contactar, enviar información, dar cumplimiento a obligaciones contraídas, para ofrecer nuestros
productos y/o servicios, mantener un registro de usuarios, de pedidos de ser el caso y mejorar
nuestros productos y servicios con la colaboración del cliente. Es posible que sean enviados correos
electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra
información publicitaria que consideremos relevante para el cliente o que pueda brindarle algún
beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que proporcione el cliente y podrán
ser cancelados en cualquier momento.
Cuáles son los datos personales que se obtienen y de donde: Nuestro sitio web podrá recoger
información personal respecto a los siguientes datos: nombre, domicilio, teléfono, dirección de correo
electrónica, entre otros. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica
para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.
Uso de la información recabada: Nuestro sitio web emplea la información con el fin de
proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de
pedidos de ser el caso y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos
electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra
información publicitaria que consideremos relevante para el cliente o su negocio o que pueda
brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que proporcione el

cliente y podrán ser cancelados en cualquier momento. Usamos los sistemas más avanzados y los
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.
Una vez que entregados los datos personales o sensibles, estos serán conservados en diferentes
medios seguros que la tecnología lo permita cuyo acceso estará limitados a personas naturales o
jurídicas con las que nuestra empresa Perú tenga relación. En caso de requerimiento de alguna
autoridad, los datos personales y/o sensibles podrán ponerse a disposición de estas, solo dentro del
cumplimiento de la Ley 29733 sobre protección de datos personales.
El tratamiento de los datos personales, podrá ser efectuado de conformidad con los presentes
términos y condiciones, por lo que desde este momento se entiende que se autoriza expresamente
a la empresa Perú para tal efecto, hasta que no se manifieste oposición en contrario mediante alguno
de los medios establecidos en la Ley 29733.
En ese sentido al haberse realizado el consentimiento expreso se informa al cliente que sus datos
personales proporcionados a la empresa quedan incorporados a su banco de datos de clientes de y
que se usará dicha información para efectos de la gestión de los productos y/o servicios solicitados
y/o contratados (incluyendo entre ellas y sin limitarse a procesamiento de datos, formalizaciones
contractuales y remisión de correspondencia, entre otros), la misma que podrá ser realizada a través
de terceros.
Mediante la aceptación de nuestra Política de Privacidad, el cliente autoriza a la empresa lo siguiente:
a utilizar los datos personales (incluyendo datos sensibles), aquellos que pudieran encontrarse en
fuentes accesibles para el público o los que hayan sido válidamente obtenidos de terceros; para
tratamientos que supongan desarrollo de acciones comerciales, realización de estudios de mercado,
la remisión, directa o por intermedio de terceros (vía medio físico, electrónico o telefónico) de
publicidad, información, obsequios, ofertas y/o promociones (personalizadas o generales) de
productos y/o servicios de la empresa y de otras empresas del grupo y sus socios estratégicos.
Asimismo, como titular de los datos personales el cliente autoriza a la empresa la cesión, transferencia
y/o comunicación de sus datos personales, a dichas empresas y entre ellas.
El cliente declara que la suscripción de la presente autorización es de carácter libre y voluntaria y
que, por tanto, no condiciona el otorgamiento y/o gestión de ninguno de los productos o servicios
ofrecidos por la empresa.
Enlaces con Terceros: Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de
interés del cliente. Una vez se ingrese a esos enlaces y se abandone la página web, la empresa ya
no tendrá control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los
términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios de terceros. Dichos sitios
están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que sean consultados
para confirmar que se está de acuerdo con estas.
Rectificación de datos, cancelación u oposición a su uso: En cualquier momento el cliente
podrá restringir la recopilación o el uso de su formación personal que es proporcionada a nuestro
sitio web, así mismo podrá rectificarlo en caso los datos sean incompletos o inexactos, pudiendo
cancelarlos cuando no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso o
esté siendo utilizadas para finalidades no consentidas.

La empresa no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin
consentimiento del cliente, salvo que sea requerida por un juez mediante una orden judicial.
La empresa se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en
cualquier momento dentro del marco de la ley.

