POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. INTRODUCCIÓN
CETCO S.A., en adelante “LA EMPRESA”, es la empresa administradora y propietaria de la
aplicación “Ésika Conmigo” (en adelante “la Aplicación”), disponible en el Play Store. LA
EMPRESA tiene el compromiso de respetar la privacidad de nuestros usuarios y proteger la
confidencialidad de su información privada y datos personales; por ello, siendo conscientes de
la elevada consideración que tiene la privacidad de nuestros usuarios y de todas aquellas
personas que se interesan por nuestras aplicaciones, cumplimos con respetar las disposiciones
para el tratamiento de sus datos personales establecidas en la Ley de Protección de Datos
Personales - Ley N° 29733 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013JUS, así como las disposiciones para el tratamiento de datos personales establecidas por Google
Play.
2. TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TUS DATOS PERSONALES
El Usuario acepta y consiente de forma libre, voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca
que la información, documentación y datos personales (los “Datos Personales”) facilitados o que
facilite en el futuro voluntariamente a LA EMPRESA a través de la Aplicación o que se generen
por su uso, sean objeto de tratamiento e incorporados en el banco de datos denominado
“Consultoras” de titularidad de LA EMPRESA , con el objetivo de brindar adecuadamente los
servicios que se ofrecen a través de la Aplicación. El Usuario podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo al procedimiento previsto en la página
web www.somosbelcorp.com
LA EMPRESA utilizará los Datos Personales que voluntariamente proporcione el Usuario al
crearse una Cuenta en la Aplicación para habilitar las características específicas de la Cuenta y
sus funcionalidades, así como para mantener una comunicación adecuada entre los Usuarios y
sus Clientes y LA EMPRESA. El Usuario también autoriza la utilización de los Datos Personales
para el envío de boletines, newsletters o correspondencia sobre las novedades institucionales,
comerciales y promocionales de LA EMPRESA y/o sus marcas.
El Usuario acepta y consiente libre y expresamente que los Datos Personales podrán ser
compartidos con empresas que tuvieran una relación comercial con LA EMPRESA, a fin de poder
ofrecer los contenidos y servicios de la Aplicación.
LA EMPRESA le informa al usuario que con la instalación del App se podrán recoger los siguientes
datos: ID Único del dispositivo, Sistema Operativo, Versión del sistema, Nombre del Fabricante,
Modelo del Fabricante, Operador Telefónico, Historial Web, Apps Instaladas, Historial Web
visitadas, Ubicaciones Recurrentes. Así mismo, Identificadores únicos de dispositivo (UID): Por
la propia tecnología de la App se podrá tratar este tipo de información de carácter personal. Por
defecto se utiliza la ID de Publicidad de Google.
Los Datos Personales que LA EMPRESA solicita serán utilizados para los siguientes fines:
1. Lograr una eficiente comunicación con el Usuario de la información, a través de
cualquier medio de contacto, relacionada con nuestros productos, servicios,
promociones, alianzas, estudios, concursos, eventos, contenidos, campañas
publicitarias y de mercadeo, beneficios, condiciones o políticas aplicables, canales de
atención y redes sociales.

2. Entregar y ofrecer al Usuario de forma general o segmentada, información, contenido
y/o publicidad, de LA EMPRESA y calificar la propensión y/o afinidad a productos o
servicios de LA EMPRESA para realizar segmentaciones o perfilamiento de usuarios.
3. La información podrá ser anonimizada con el fin de elaborar estadísticas, estudios y
análisis de mercadeo o de consumo que podrán ser utilizados por LA EMPRESA y/o
terceros, quienes podrán disponer discrecionalmente de la totalidad de la información.
4. Identificar, recolectar y asociar a los datos, información sobre preferencias de
navegación del Usuario, así como datos de georreferenciación o y/o ubicación específica
que generen dispositivos móviles, para mejorar la experiencia del Usuario, conocer su
perfil de navegación, entregar información y/o publicidad segmentada sobre productos
y/o servicios propios, calificar la propensión y/o afinidad a productos o servicios de LA
EMPRESA.
5. Hacer perfilamientos de bases de datos o generar perfiles básicos y demográficos con
los Datos Personales, así como completitud de datos de contacto mediante el cruce de
bases de datos de LA EMPRESA, el Registro Nacional de Estado Civil y sus aliados
tecnológicos certificados, operadores de información comercial o crediticia, entidades
que formen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, empresas prestadoras de
servicios públicos, con miras a enriquecer las bases de datos de LA EMPRESA.
6. Transmitirlos, dentro o fuera del país (sin consideración al país de destino), a terceros
que actúen como encargados del tratamiento y que provean a LA EMPRESA servicios
tecnológicos, logísticos, administrativos, de distribución, e-mail marketing, contact
center y/o cualquier otro servicio que requiera LA EMPRESA para el desarrollo de las
actividades contempladas en las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad y
siempre sujeto a las Políticas de Tratamiento y Procedimiento de Datos Personales de
LA EMPRESA.
En consecuencia, el titular entiende y acepta que mediante la presente autorización concede a
LA EMPRESA y a los encargados del tratamiento, autorización para acceder a sus Datos
Personales en la medida en que así lo requieran para la prestación de los servicios vinculados a
la Aplicación.
7. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD
LA EMPRESA tiene implementadas todas las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida y
tratamiento y/o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
Los datos personales facilitados por los usuarios serán tratados con total confidencialidad. LA
EMPRESA se compromete a guardar secreto profesional indefinidamente respecto de los
mismos y garantiza el deber de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad
necesarias.
8. CALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales solicitados a los usuarios, son adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con la finalidad para los que se recogen, siendo cancelados cuando hayan dejado de
ser necesarios para las finalidades para las cuales han sido recopilados. Sin embargo, se

conservarán durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad a LA
EMPRESA derivada de esta relación con los usuarios.
9. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier
momento y sin previo aviso. Toda modificación entrará en vigencia y tendrá efectos frente a los
terceros relacionados desde su publicación en el Play Store.
10. CONSENTIMIENTO
Al aceptar esta Política de Privacidad los usuarios están de acuerdo con todos los aspectos
expuestos en este documento y nos autorizan a tratar sus datos de carácter personal para las
finalidades expuestas anteriormente.

