
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

 

En CULQI nos preocupamos por la protección y privacidad de tus datos personales. Por ello, garantizamos 

la absoluta confidencialidad de tus datos y empleamos altos estándares de seguridad.  

 

A través de la presente Política de Privacidad, autorizas a CULQI, de manera directa y/o a través de sus 

encargados, a tratar tus datos personales, proporcionados voluntariamente a través de nuestro formulario 

y/o canal virtual de atención, con la finalidad de contactarte para brindarte información sobre el producto de 

tu interés y/o, de ser el caso, ayudarte a elegir tu solución de pago ideal, así como continuar con algún 

proceso de cotización que haya sido interrumpido; ello, toda vez que, sin tu autorización, no sería posible 

contactarte.  

 

El envío de comunicaciones podrá ser remitido por cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o 

informático. 

 

De acuerdo con la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales; su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS; así como, con las demás disposiciones conexas, complementarias y/o 

modificatorias, te informamos que tus datos personales serán almacenados en el banco de datos 

denominado “Prospecto de Clientes”, registrado ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales, de titularidad de Compañía Incubadora de Soluciones Móviles S.A. - CISMO S.A., identificada 

con RUC N° 20555530090, domiciliado en Av. Javier Prado Este N° 496 Int. 2501, San Isidro, provincia y 

departamento de Lima. CULQI conservará y tratará tu información de manera temporal. Una vez finalizado 

este proceso, tus datos personales serán eliminados del mencionado banco de datos. 

 

De ser necesario, para el tratamiento de tu información, CULQI utilizará diversos encargados de tratamiento, 

ubicados en el Perú y en el extranjero (respecto de los cuales se realizará una transferencia al país donde 

están ubicados), cuya identidad, ubicación y finalidad de tratamiento aceptas haber tenido a tu disposición 

al momento de proporcionarnos voluntariamente tus datos personales. Esta información se encuentra 

también disponible en https://culqi.com/static/files/subsidiarias_proveedores.pdf y podrás acceder a ella en 

cualquier momento. 

 

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, revocación y oposición al tratamiento de 

tus datos personales, presentando tu solicitud a cumplimiento@culqi.com o a la dirección de CULQI antes 

indicada. El formato de solicitud se encuentra disponible en el siguiente enlace:  

https://culqi.com/static/files/solicitud_atencion_derechos_arco.pdf  

https://culqi.com/static/files/subsidiarias_proveedores.pdf
mailto:cumplimiento@culqi.com
https://culqi.com/static/files/solicitud_atencion_derechos_arco.pdf

