
AUTO TRADERS S.A.C.  

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
AUTO TRADERS S.A.C. (en adelante, “AUTO TRADERS”), con RUC N° 20606766280, inscrita 

en la Partida Electrónica N° 14554559 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 

de Lima, con domicilio en Av. Javier Prado Este Nro. 3580 Urb. Jacaranda II, distrito de San 

Borja, provincia y departamento de Lima; por medio de este documento desarrollamos la 

presente “POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” (en adelante, la 

“POLÍTICA”) en el marco de la relación de carácter civil que mantenemos con usted en calidad 

de CLIENTE, por lo tanto decimos: 

 

EL CLIENTE autoriza a AUTO TRADERS para tratar, requerir, reunir, conservar, utilizar y 

transferir a terceros (en las condiciones que se señalan en el siguiente párrafo), dentro o fuera 

del país, su información personal, incluyendo sus datos personales y sensibles, de conformidad 

con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos personales y su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, siempre y cuando no se transgredan 

los límites establecidos en las referidas normas.  

 

EL CLIENTE declara que ha brindado su consentimiento libre, previo, expreso, informado e 

inequívoco para que dicha información pueda ser transferida por AUTO TRADERS a: (i) otros 

trabajadores de AUTO TRADERS que requieran conocer dicha información para el ejercicio de 

sus funciones, (ii) terceras personas y/o empresas contratadas por AUTO TRADERS que 

requieran conocer dicha información para la prestación de sus servicios;  y/o  (iii) sus empresas 

vinculadas, domiciliadas o no en el Perú, para la consolidación de datos, preparación de 

estadísticas corporativas, elaboración de políticas, etc. 

 

En ese sentido, se deja establecido que los datos personales y sensibles de EL CLIENTE serán 

incorporados a una base de datos de propiedad de AUTO TRADERS, para la gestión interna de 

AUTO TRADERS y cedidos a las entidades públicas en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

En todos los casos, los terceros a quienes se revelan los datos personales y sensibles de EL 

CLIENTE para su procesamiento en nombre de AUTO TRADERS estarán contractualmente 

obligados a utilizar los datos sólo para los fines materia de la relación de carácter civil que 

mantenemos con EL CLIENTE, y a no proporcionar los datos a ninguna otra parte sin previo 

consentimiento libre, expreso, informado e inequívoco de EL CLIENTE y AUTO TRADERS. 

 

De igual forma, EL CLIENTE reconoce que ha sido debidamente informado sobre la normativa 

aplicable en materia de protección de datos personales, la misma que le concede como titular de 

datos personales, entre otros, los siguientes derechos: 

 

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a AUTO TRADERS. Este derecho 

se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, 

que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 

sido autorizado. 

- Ser informado por AUTO TRADERS, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 

datos personales. 

- Presentar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales quejas formales 

por infracciones al régimen de protección de datos personales. 

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento 

no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 



- Acceder en forma gratuita a sus datos personales y/o sensibles que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

 

Por su parte, EL CLIENTE declara conocer que los derechos indicados precedentemente podrán 

ser ejercidos dirigiéndose directamente a AUTO TRADERS al domicilio indicado en la 

introducción del presente documento. 

 

Asimismo, EL CLIENTE reconoce y declara expresamente que ha sido debida y suficientemente 

informado sobre los alcances y efectos de la presente POLÍTICA. 

 

Queda expresamente acordado que AUTO TRADERS podrá revelar aquella información 

confidencial que le sea requerida por mandato expreso, expedido por un Juez o Corte 

competente, así como autoridad administrativa. 

 


