
 

AVISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA FINES ADICIONALES 

El presente documento1 tiene por objeto establecer las condiciones y alcances por las que PEX 

PERÚ, identificada con R.U.C. N° 20600046153, con domicilio en Avenida El Derby 250, Piso 17-

18 Edificio Capital Derby Monterrico – Surco, provincia y departamento de Lima, realizará el 

tratamiento de datos personales para fines adicionales, que le sean proporcionados, por las 

personas naturales o jurídicas con las que se interrelaciona (en adelante los usuarios), ya sea 

que la recolección se realice a través de medios digitales (a través de la página Web de PEX PERÚ, 

publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram entre otros) o físicos (suscripción de 

contratos, formularios físicos entregados en la RED AUTORIZADA). 

 

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE RECABA? 

Según la actividad de tratamiento de datos personales que PEX PERÚ, ejecute en virtud de los 

productos de PEX PERÚ (Productos Prepago y Postpago), tales como suscripción de contratos, 

convenios, campañas, encuestas, formularios, concursos o cualquier otra actividad en cuyo 

desarrollo se requiera el tratamiento de datos personales para fines adicionales, de las personas 

naturales o jurídicas, se podrá recopilar la siguiente información (datos personales): 

 Nombres y Apellidos 

 Documento de Identidad/ Carnet de extranjería u otro documento oficial de identidad, 
RUC 

 Número de teléfono (fijo y/o móvil) 

 Distrito 

 Correo electrónico 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento 

 Número de placa de rodaje de los vehículos afiliados 

 Número de placa de vehículo 

 Dirección postal 

 Datos bancarios que permitan el pago de los Productos PEX PERÚ 

Al momento de proporcionar los datos listados, según la actividad que PEX PERÚ esté 

ejecutando, se solicitará aceptar el presente aviso, el cual podrá visualizarse previamente a fin 

de poder dar un consentimiento previo expreso e inequívoco como titular de los datos 

personales. Asimismo, dichos datos personales deberán ser exactos y correctos de forma que 

respondan con veracidad a su situación actual. 

Al respecto, corresponde mencionar que, los datos personales facilitados por los usuarios, se 

almacenarán en el banco de datos2 que forma parte de nuestro sistema de información y serán 

tratados para las finalidades expuestas en el presente aviso. 

 

1. ¿CÚALES SON LOS FINES ADICIONALES DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN? 

El usuario, en caso de consentir el tratamiento de sus datos personales (marcando la casilla 

correspondiente, tanto en formularios físicos como digitales) para los fines adicionales descritos 

en el presente aviso, aceptará de manera expresa, libre e inequívoca, que, los datos personales 

recolectados por PEX PERÚ sean tratados, para las siguientes finalidades:  

                                                           
1 Emitido al amparo de lo establecido en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales (la “Ley”) y en el 
Decreto Supremo 003-2013/JUS – Reglamento de la Ley (el “Reglamento”). 
2 Banco de Datos denominado “Clientes”, inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con 
código RNDPD-PJP N° 12004 



 

 Enviar comunicaciones sobre las distintas actividades de PEX PERÚ.  

 Enviarle comunicaciones comerciales a través de e-mail o SMS para informarle acerca 

del servicio, nuevos productos, ofertas especiales, publicidad y novedades relacionadas 

con la Web y/o PEX PERÚ en general 

 Envío de encuestas relacionadas con la Web y/o PEX PERÚ en general   

 Realización de estudios de mercado, elaboración de perfiles de compra y evaluaciones 

financieras.  

 Ceder, transferir o comunicar sus datos personales a favor de terceros proveedores de 

servicios que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del presente 

documento. 

 

2. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

La información recopilada por PEX PERÚ, será almacenada mientras dure la relación, con las 

personales naturales o jurídicas, usuarias de los productos PEX PERÚ y/o hasta alcanzar la 

finalidad adicional por la cual los mismos fueron recolectados, ello conforme a lo descrito en el 

presente aviso. 

Frente a la disposición previamente mencionada, los titulares de los datos personales, tendrán 

el derecho de revocar su consentimiento en cualquier momento. 

 

3. DERECHOS DE LOS TITULARES 

PEX PERÚ garantiza a los usuarios, en todo momento, el ejercicio de sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición sobre los datos personales facilitados, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. 

En ese sentido, los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición mediante una solicitud presentada en nuestra sede (Av. El Derby 250, Piso 18, 

Edificio Capital Derby, Monterrico, distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de 

Lima) o escribiéndonos a datospersonalespex@pex.com.pe, adjuntando además, su DNI u otro 

documento oficial de identidad escaneado y/o fotocopiado. 

 

El procedimiento para el ejercicio de los indicados Derechos ARCO, podrá ser visualizado en el 

“Manual para el ejercicio de los Derechos ARCO”. 

 

4. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL PRESENTE AVISO  

PEX PERÚ se reserva el derecho a modificar el presente aviso, en el supuesto de que exista un 

cambio en la legislación vigente, doctrinal, jurisprudencial o por criterios propios empresariales. 

Si se introdujera algún cambio en el presente documento, el nuevo texto se publicará en la 

página Web de PEX PERÚ, la cual contiene información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente 

accesible para todos los usuarios. 
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