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Política de protección de 

Datos Personales 

  

ALMACENERA DEL PERU S.A. (en adelante, ALMAPERU) asegura la máxima reserva 
y protección de los Datos Personales de Clientes, Proveedores, Colaboradores y 
demás personas naturales; a los que tenga acceso y/o sea responsable en su calidad 
de Titular o Encargado de un Banco de Datos Personales.


La presente Política es una declaración formal del compromiso que asume 
ALMAPERU respecto del cabal cumplimiento de la normativa nacional sobre 
Protección de Datos Personales.


De acuerdo con la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, ALMAPERU se 
compromete a respetar los principios de protección de datos personales, y por lo 
tanto:


Principio de Legalidad: Rechazamos la recopilación de los datos personales por 
medios fraudulentos, desleales o ilícitos.


Principio de Consentimiento: Todo tratamiento de datos personales se realizará previo 
consentimiento de su titular en los términos que señala la Ley y su Reglamento.
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Principio de Finalidad: Respetamos la finalidad por la cual se ha recopilado los datos 
personales y nos comprometemos a evitar cualquier uso indebido de estos que no 
haya sido autorizado previamente.


Principio de Proporcionalidad: Todo tratamiento de datos personales será adecuado, 
relevante y no excesivo a la finalidad para la que  estos hubiesen sido recopilados.


Principio de Calidad: Los datos personales que vayan a ser tratados serán veraces, 
exactos y, en la medida de lo posible, actualizada, necesaria, pertinente y adecuados 
respecto de la finalidad para la que fueron recopilados. Se conservarán de forma tal 
que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad del tratamiento.


Principio de Seguridad: ALMAPERU adoptará las medidas técnicas, organizativas y 
legales necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos 
personales. ALMAPEU cuenta con las medidas de seguridad apropiadas y acorde con 
el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría de datos personales de que 
se trate.


Principio de Disposición de Recurso: Informamos que toda persona puede ejercer sus 
derechos contenidos en el derecho constitucional a la protección de datos personales 
en sede administrativa ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos y en sede 
jurisdiccional ante el Poder Judicial a los efectos del inicio del correspondiente 
proceso de habeas data.


Principio de Nivel de Protección Adecuado: Garantizamos el nivel adecuado de 
protección de los datos personales para el flujo transfronterizo de datos personales, 
de ser el caso, con un mínimo de protección equiparable a lo previsto por la Ley Nº 
29733 o por los estándares internacionales de la materia.


ALMAPERU se compromete con cumplir los requisitos de seguridad que exige la 
normativa, y que resulten aplicables conforme al tipo de tratamiento de sus Banco de 
Datos Personales.


Con la finalidad de garantizar el mayor grado de protección a los datos personales de 
nuestros clientes, proveedores, colaboradores y demás personas, ALMAPERU se 
compromete a mejorar continuamente aquellos aspectos que resulten pertinentes 
para cumplir con la finalidad de la presente política.
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