Políticas de Privacidad
Braedt S.A. será responsable de los datos generados de carácter personal
suministrados por los Usuarios de la Página Web. En tal sentido, en cumplimiento de la
normativa aplicable, Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733 (en adelante,
“la Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS,
realizaremos el correcto tratamiento y uso de sus datos, a través de la presente área de
“Consultas o Venta al por mayor”, espacio en el cual recopilaremos los datos mínimos
de identificación de nuestros usuarios de la web, con el propósito de orientarlos con sus
consultas o solicitudes de información.
Cabe señalar, que cualquier persona que visite nuestra web no requerirá ningún tipo de
registro, lo cual le permitirá navegar sin identificarse. No obstante, en el recorrido de
nuestra web sí encontrará otros servicios que requerirán un tratamiento especial de sus
datos personales, los cuales también serán protegidos por el área encargada de dichos
servicios, como, por ejemplo, nuestra área de “tienda virtual con delivery”.
En consecuencia, en mérito al Artículo 18° de la Ley, a continuación, señalamos a
nuestros usuarios de la página web, de forma detallada, clara, sencilla y expresa (previa
recopilación de sus datos) sobre la información a tratar, finalidad, identificación de
nuestro Banco, entre otros, para poder brindarles el apoyo solicitado en sus consultas:
I.

Identificación de la Titular del Banco de Datos Personales:
o

BRAEDT S.A., identificada con RUC N° 20100067910, con domicilio en Av.
Michael Faraday N° 111, Distrito de Ate Vitarte y Provincia y Departamento
de Lima, Perú.

o

Domicilio electrónico: servicioalcliente@sigma-alimentos.com.

o

Teléfono: 012011490.

II.

III.

Banco de Datos Personales:
o

Denominación: Usuarios de la Página Web.

o

Aprobación por: Resolución Directoral N° 1165-2020-JUS/DGTAIPS-DPDP
de fecha 27.07.2020.

o

Código de Registro: RNPDP-PJP N° 18563.
Tipo de información a recolectar:
Datos personales como: Nombres, apellidos, nombre de la empresa, teléfono
y correo electrónico.

IV.

Finalidad:
Realizaremos la recopilación de los datos personales señalados en el acápite
III, a fin de que los Usuarios de nuestra Página Web puedan realizar sus
consultas en general, o solicitar cualquier información respecto a nuestras
ventas al por mayor.

V.

Medidas de Seguridad:
Braedt S.A. tiene implantadas medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa que serán necesarias para garantizar la seguridad de sus datos
de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso
no autorizado, información que está respaldada en virtud a nuestro Banco
registrado con código N° RNPDP-PJP N° 18563.

VI.

Modificación de las Políticas de Privacidad:
Braedt S.A. se reserva el derecho a modificar sus Políticas de Privacidad, de
acuerdo a su propia perspectiva o motivada por el marco normativo legal
vigente, criterio jurisprudencial o doctrina afín, protegiendo sin alterar la
información ya almacenada de los Usuarios de la Página Web.
En tal sentido, cualquier modificación de nuestras Políticas de Privacidad
serán publicadas tres (3) días antes de hacer efectiva su modificación, por
tanto, el uso de nuestra web después del plazo mencionado se entenderá
como aceptación de los nuevos cambios realizados.

VII.

Legislación aplicable:
Cualquier controversia, disputa o reclamo derivado, resultado o relacionado
del uso de nuestra web, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción
exclusiva de los Jueces y Tribunales competentes de la ciudad de Lima.
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