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Políticas de Privacidad
Se informa que los datos personales proporcionados a INTI TEC S.A.C. quedan incorporados al banco de datos de
clientes de INTI TEC S.A.C., en el claro y expreso entendimiento que INTI TEC S.A.C. estará facultada a utilizar dicha
información para efectos de la gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o contratados incluyendo gestión de
operaciones y remisión de correspondencia, entre otros, la misma que podrá ser realizada a través de terceros.
Asimismo, garantizándose el pleno ejercicio de los derechos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales
(Ley N°29733) y su Reglamento (Decreto Supremo No. 003-2013-JUS) y/o de la norma que las sustituya o reglamente,
el titular de los datos personales otorga también su consentimiento previo, inequívoco, expreso e informado a INTI
TEC S.A.C. para utilizar y entregar, en tanto esta autorización no sea revocada, sus datos personales, incluyendo
datos sensibles, que hubieran sido proporcionados directamente a INTI TEC S.A.C. y aquellos que hayan sido
obtenidos de terceros o que pudieran encontrarse en fuentes accesibles para el público; a terceros, tales como
proveedores de servidores y/o servicios informáticos (eventualmente ubicados en el extranjero), los mismos que se
encuentran detallados en la sección TERCEROS, para el desarrollo y/o tratamiento de acciones y/o relaciones
comerciales, la realización de publicidad, información, obsequios, ofertas, promociones, programas promocionales o
de incentivos (personalizadas o generales) de productos y/o servicios de INTI TEC S.A.C.
De igual manera, el titular de datos personales también otorga su consentimiento previo, inequívoco, expreso e
informado a INTI TEC S.A.C. para que le envíe toda y cualquier información publicitaria y/o promocional relativa a
futuras ofertas de crédito emitidas o administradas por INTI TEC S.A.C., a través del envío de formularios y/o contratos
que el titular de datos personales podrá aceptar o rechazar en el plazo previsto en la oferta remitida. Igualmente, el
titular de datos personales autoriza ser contactado telefónicamente, presencialmente, por correo electrónico, o través
de los Medios de Comunicación directa señalados en el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado, para fines
operativos, comerciales, de mercadotecnia, estadísticos, entre otros.
El titular de datos personales podrá revocar la autorización para el tratamiento de sus datos personales en cualquier
momento, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) y su
Reglamento (Decreto Supremo N° 003-2013-JUS) y/o de la norma que las sustituya o reglamente. Para ejercer este
derecho, o cualquier otro previsto en dichas normas, incluyendo los de acceso, rectificación u oposición, el titular de
datos personales podrá presentar su solicitud a través de nuestro teléfono 934794031 y/o de la dirección de correo
electrónico informes@intitecperu.com.
Terceros
www.hostiso.com
www.digitalocean.com

Derechos ARCO
¿Qué son los derechos ARCO?
El derecho a la protección de los datos personales permite que las personas puedan controlar su información personal.
Para ello, la Ley de Protección de Datos Personales prevé derechos que permiten a las personas exigir que sus datos
personales sean tratados adecuadamente, estos derechos son los de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
Para ampliar esta información puede acceder a http://www.minjus.gob.pe/proteccion-de-datos-personales/
¿Cómo puedes ejercer tus derechos ARCO?
Para poder ejercer tus derechos debes presentar tu solicitud a través de cualquiera de los canales que hemos puesto
a tu disposición:
Contacto Telefónico : Llama a nuestra central telefónica: 934794031

1.

Brinda los datos que se te soliciten
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2.

Indica tu solicitud.

