
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Los datos personales (y sensibles) son toda información que te identifica o te hace identificable 
(Ley 29733): nombres y apellidos, documento de identidad, estado civil, ocupación, 
nacionalidad, teléfono, correo electrónico, firma manuscrita o digital, imagen, voz, huella 
dactilar, rostro, iris u otros datos biométricos, ingresos económicos, entre otros, y estos datos 
nos ayudan a gestionar las siguientes finalidades:  

- Administrar la lista de clientes. 
- Desarrollar acciones comerciales. 
- Realizar reportes de ventas, marketing, mercadeo, etc.  
- Remisión de (vía medio físico, electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, 

WhatsApp, y/o cualquier otro medio de difusión) publicidad y prospección comercial, 
actualizaciones, encuestas, obsequios, ofertas, promociones comerciales de todo tipo 
(personalizadas o generales) de productos y/o servicios.  

- Prospección de mercados.  
- Coadyuvar a la elaboración de perfiles de carácter financieros o crediticios, gestionar 

información económica y contable de nuestros clientes. 
- Registrar información para análisis estadísticos, históricos o científicos. 
- Cualquier otra actividad similar a las mencionadas líneas arriba.  

En ese sentido, en SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C. (En adelante “Niubiz 

Vendemás”) con la intención de ejecutar las finalidades antes mencionadas te comentamos que 

podemos tratar y transferir tus datos personales a otras de empresas del grupo, subsidiaras, 

sucursales, socios comerciales y/o estratégicos y terceros, los que se encuentran listados en la 

página web de https://www.vendemas.com.pe/ , garantizando la protección adecuada de tus 

datos. Así también se podrá realizar la transferencia nacional o internacional de tus datos.  

Asimismo, te informamos que Niubiz Vendemás es titular del banco de datos personales 

“clientes” en donde se almacenaran tus datos, y 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 de Protección de Datos Personales con la denominación “ Banco de 

datos de Clientes”.  

En consecuencia, el otorgamiento de tu consentimiento para el tratamiento de tus datos 

personales (y sensibles) es de carácter libre y voluntario y que, por tanto, no condiciona el 

otorgamiento y/o gestión de ninguno de los productos o servicios ofrecidos por Niubiz 

Vendemás.  

Finalmente, te comentamos que puedes ejercer los derechos y revocar el presente 

consentimiento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

o comunicarte por cualquier consulta referente al tratamiento de tus datos personales (y 

sensibles) enviando un correo electrónico a cumplimientovendemas@vendemas.niubiz.com.pe. 
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