POLITICA DE PRIVACIDAD
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Para dar cumplimiento a la legislación vigente de protección de datos personales,
Ley 29733 de Protección de Datos Personales, reglamentada por el Decreto Supremo
003-2013-JUS, informamos a usted los siguientes aspectos:
1.
Las finalidades de tratamiento de los datos personales que el usuario registra
en el presente formulario son para poder realizar la gestión comercial, de
comunicación, marketing, administrativa y soporte a usuarios relacionada con los
productos y servicios que ofrece el Programa de Beneficios “VIVE+”
2.
Los datos personales son recogidos para el cumplimiento de las finalidades
expuestas en este documento y no se harán extensivos para otras finalidades
incompatibles con las especificadas. Los datos personales serán tratados de forma
leal y lícita.
3.
Los datos personales que se solicitan al usuario son los mínimos datos
imprescindibles para poder ofrecer y gestionar los productos y servicios
correctamente y son adecuados, relevantes y no excesivos en relación con las
finalidades para las que se solicitan.
4.
Los datos personales registrados por el usuario tienen que ser veraces,
exactos y en la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y
adecuados, de forma que respondan con veracidad a su situación actual del mismo.
5.
Los datos personales serán tratados y conservados en el banco de datos
USUARIOS DE LA PAGINA WEB de titularidad de Interseguro.
6.
Los datos personales serán suprimidos cuando hayan dejado de ser
necesarios para las finalidades para las cuales han sido recogidos. Sin embargo, se
conservarán durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad
a las empresas que conforman el Programa de beneficios de Interseguro derivada
de esta relación con el usuario o hasta el momento en que el usuario revoque
formalmente el consentimiento que nos otorgó para su tratamiento.
7.
Los datos personales serán comunicados por transferencia entre las empresas
que forman parte del Programa de Beneficios para poder gestionar adecuadamente
los productos y servicios solicitados por el usuario y las gestiones que se deriven
posteriormente.
8.
De acuerdo a Ley, los datos personales también podrán ser comunicados a
las entidades administrativas, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y cuando
esté establecido por Ley.
9.
Los datos personales serán tratados con total confidencialidad. Interseguro,
en su calidad de titular del banco de datos personales “USUARIOS DE LA PAGINA
WEB” se compromete a guardar secreto profesional respecto de los mismos y
garantizan el deber de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad
necesarias.
10.
Interseguro tiene implementadas todas las medidas de índole técnico y
organizativo necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar
su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que

están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, tal
y como establece la legislación vigente de protección de datos de carácter personal.
11.
Interseguro, también tiene implementadas medidas de seguridad adicionales
para reforzar la confidencialidad e integridad de la información y continuamente
mantiene la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar la
privacidad de los datos.
12.
Interseguro transfiere los datos personales a HOLISTIC MARKETING
S.A.C., identificada con RUC N° 20548490872, domiciliada en 28 de Julio 569 oficina
Nº 302, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, para poder cumplir
la finalidad de administrar el programa de beneficios “VIVE+”.
13.
El usuario que haya facilitado datos personales a Interseguro podrá ejercer
sus derechos de actualización, inclusión, rectificación y supresión sobre los datos
personales facilitados, en los términos recogidos en la legislación vigente de
protección de datos personales.
14.
Para hacer posible el ejercicio de derechos del titular de los datos personales,
éstos pueden dirigirse, por cualquier medio que permita acreditar el envío y la
recepción de la solicitud a Av. Paseo de la República 3071, San Isidro; o, a la
siguiente dirección de correo electrónico: servicios@interseguro.com.pe, con la
referencia "Protección de datos personales", especificando sus datos, acreditando su
identidad y los motivos de su solicitud.
15.
Al aceptar lo expuesto en el documento CONSIENTO de forma expresa a
Interseguro, para realizar el tratamiento de mis datos para los fines que fueron
recopilados.
PROTECCIÓN DE DATOS - INFORMACIÓN
Para el caso de clientes de SOAT, los clientes que compren por el canal on-line, Plaza
Vea, Interbank, Telemarketing y Servicio al cliente podrán hacer uso de sus
beneficios 15 días útiles después de haber comprado el SOAT hasta el término de la
vigencia del mismo. En el caso de los SOAT vendidos por el canal de brokers y
Oechsle los beneficios se activarán 30 días útiles después de haber realizado la
compra hasta el término de la vigencia. Los beneficios aplican para la persona que
realiza la compra del SOAT en todos los canales. Los SOAT emitidos a nombre de
personas jurídicas no aplican para el acceso al programa Mundo Beneficios.
Para el caso de clientes de Seguros de Viajes/Vehicular, los clientes, podrán hacer
uso de sus beneficios 15 días útiles luego de haber contratado la póliza.
Para el caso de clientes de Rentas Vitalicias y Vida Individual (no incluye seguros
accidentales), el cliente podrá hacer uso de sus beneficios después de 30 días
útiles de haber sido contratada su Póliza.
1.
Vida Individual: Beneficios aplican para el contratante.
2.
Rentas Vitalicias: Para el caso de Régimen de Jubilación Anticipada Ordinaria,
Jubilación Anticipada Ordinaria, Edad Legal, Invalidez y Renta Particular Plus aplica
para titular y cónyuge; y para el caso de Sobrevivencia aplica para todos los
beneficiarios menores de 18 años.

Para dar cumplimiento a la legislación vigente de protección de datos
personales, Ley 29733 de Protección de Datos Personales, reglamentada
por el Decreto Supremo 003-2013-JUS, informamos a usted los siguientes
aspectos:
1.
Las finalidades de tratamiento de los datos personales que el usuario registra
en el presente formulario son para poder realizar la gestión comercial, de
comunicación, marketing, administrativa y soporte a usuarios relacionada con los
productos y servicios que ofrece el Programa Mundo Beneficios de Interseguro.
2.
Los datos personales son recogidos para el cumplimiento de las finalidades
expuestas en este documento y no se harán extensivos para otras finalidades
incompatibles con las especificadas. Los datos personales serán tratados de forma
leal y lícita.
3.
Los datos personales que se solicitan al usuario son los mínimos datos
imprescindibles para poder ofrecer y gestionar los productos y servicios
correctamente y son adecuados, relevantes y no excesivos en relación con las
finalidades para las que se solicitan.
4.
Los datos personales registrados por el usuario tienen que ser veraces,
exactos y en la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y
adecuados, de forma que respondan con veracidad a su situación actual del mismo.
5.
Los datos personales serán tratados y conservados en el banco de datos cuyo
titular es Interseguro.
6.
Los datos personales serán suprimidos cuando hayan dejado de ser
necesarios para las finalidades para las cuales han sido recogidos. Sin embargo, se
conservarán durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad
a las empresas que conforman el Programa Mundo Beneficios de Interseguro
derivada de esta relación con el usuario.
7.
Los datos personales serán comunicados por transferencia entre las empresas
que forman parte del Programa Mundo Beneficios para poder gestionar
adecuadamente los productos y servicios solicitados por el usuario y las gestiones
que se deriven posteriormente.
8.
De acuerdo a Ley, los datos personales también podrán ser comunicados a
las entidades administrativas, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y cuando
esté establecido por Ley.
9.
Los datos personales serán tratados con total confidencialidad. Interseguro,
en su calidad de titular del banco de datos personales del Programa Mundo
Beneficios, se compromete a guardar secreto profesional respecto de los mismos y
garantizan el deber de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad
necesarias.
10.
Interseguro, el encargado del tratamiento del banco de datos personales del
Programa Mundo Beneficios, tiene implementadas todas las medidas de índole
técnico y organizativo necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado,
teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana
o del medio físico o natural, tal y como establece la legislación vigente de protección
de datos de carácter personal.
11.
Interseguro, también tiene implementadas medidas de seguridad adicionales
para reforzar la confidencialidad e integridad de la información y continuamente

mantiene la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar la
privacidad de los datos.
12.
El usuario que haya facilitado datos personales a Interseguro podrá ejercer
sus derechos de actualización, inclusión, rectificación y supresión sobre los datos
personales facilitados, en los términos recogidos en la legislación vigente de
protección de datos personales.
13.
Para hacer posible el ejercicio de derechos del titular de los datos personales,
éstos pueden dirigirse, por cualquier medio que permita acreditar el envío y la
recepción de la solicitud a Av. Paseo de la República 3071, San Isidro; o, a la
siguiente dirección de correo electrónico: servicios@interseguro.com.pe, con la
referencia "Protección de datos personales", especificando sus datos, acreditando su
identidad y los motivos de su solicitud.
14.
Al aceptar lo expuesto en el documento CONSIENTO de forma expresa a
Interseguro, para realizar el tratamiento de mis datos para los fines que fueron
recopilados.
CONDICIONES Y REGLAS DE USO GENERALES
1.
El beneficio será válido únicamente en los establecimientos afiliados que
aparecen en la página web del programa.
2.
Presente su DNI al momento de solicitar el producto o servicio.
3.
El establecimiento debe otorgar el descuento que se indica en esta página.
4.
Considere las restricciones publicadas de cada establecimiento.
5.
Los descuentos no son acumulables ni combinables con otras ofertas ni
promociones.
6.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de uso, el cliente no
podrá recibir los beneficios del programa en esa ocasión.
7.
Interseguro y Holistic Marketing actúan como intermediarios por lo que no
tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de
la idoneidad de los de los servicios o producto que ofrece el establecimiento que
participa en la presente compaña.

