POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos
Personales y su Reglamento, DIVEIMPORT S.A. (en adelante, “DIVEMOTOR”) le
informa al cliente de que los datos de carácter personal que ha facilitado a la Empresa
y los que facilite en el futuro en el contexto de atender la solicitud ingresada mediante
nuestra web ("Datos Personales") serán incorporados de forma indeterminada en el
banco de datos personales de DIVEMOTOR, ubicado en Av. Canadá N° 1160, La
Victoria, Lima para el envío de información respecto a ofertas sobre productos o servicios
comercializados y brindados por DIVEMOTOR e informarle novedades de productos o servicios
que podrían ser de utilidad e interés del usuario.

La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad
Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro
Nacional de Protección de Datos Personales con Código RNPDP –PJP N° 7939.
En tal sentido, usted queda informado del tratamiento automatizado de sus Datos
Personales por DIVEMOTOR para las finalidades mencionadas y reconoce y acepta
que dicho tratamiento es necesario para atender su solicitud y las demás finalidades
legítimas que se indican.
A efectos de dar el tratamiento antes descrito y cumplir con las finalidades
mencionadas, DIVEMOTOR contratará los servicios de IBM
Chile, empresa
encargada de brindarnos el servicio de procesamiento, ubicada en Chile. Como usted
podrá advertir, el referido proveedor se encuentra ubicado fuera del país, siendo que
dicho tratamiento de datos personales se efectúa conforme a la normativa sobre
protección de datos personales. DIVEMOTOR le manifiesta que la base de datos
donde se almacenarán sus datos personales, cuentan con estrictas medidas de
seguridad.
Asimismo, sus datos personales serán enviados a DIVECENTER S.A.C. (RUC:
20520588486), empresa del grupo empresarial.
Los datos suministrados por usted son esenciales para las finalidades antes indicadas.
Sin perjuicio de lo anterior, usted podrá revocar su consentimiento en cualquier
momento. Para ejercer este derecho o cualquier otro que la ley establece con relación
a sus datos personales (acceso, rectificación, cancelación y oposición), deberá remitir
una comunicación a la siguiente dirección electrónica: vozdelcliente@divemotor.com.pe
La información proporcionada por los visitantes, está asegurada por DIVEMOTOR y,
en el caso de los usuarios, estos cuentan con una clave de acceso a la cual sólo ellos
podrán acceder y administrar y de la cual sólo deben tener conocimiento. El usuario es
el único responsable de mantener en secreto su clave y la información de su cuenta.
Para disminuir los riesgos DIVEMOTOR recomienda al usuario salir de su cuenta y
cerrar la ventana de su navegador cuando finalice su actividad, más aún si comparte
su computador.

