PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Objetivos:
La presente Política de Privacidad de Datos Personales en el sitio SIMPLICITY,
busca informar a los usuarios del tratamiento de los datos personales que se
recogen a través del sitio web https://ecohousecastilla.com y los diversos emailings que envía, los que se enmarcan en el cumplimiento de la Ley
N°29733: Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, aprobado por
Decreto Supremo 003-2013-JUS, y sus normas complementarias. Los datos
personales cuyo tratamiento realiza URBALIMA SAC., son almacenados en
bancos de datos personales de titularidad de la empresa.
Alcance:
La presente Política se aplica a toda actividad de almacenamiento y
tratamiento de datos personales por parte de URBALIMA SAC.
Marco de referencia y Principios Rectores:
La presente Política, se basa en la Ley N° 29733. URBALIMA SAC., se
compromete a respetar los principios rectores establecidos en la Normativa
de Protección de Datos Personales. Estos son: el principio de la legalidad, el
principio del consentimiento, el principio de la finalidad, el principio de la
proporcionalidad, el principio de calidad, el principio de seguridad, el principio
de disposición de recurso y el principio de nivel de protección adecuado.
Responsabilidades:
URBALIMA SAC., se compromete en tomar las medidas de seguridad
necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos recogidos. Los
funcionarios que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
de carácter personal están obligados a guardar reserva de los mismos.
Política:
URBALIMA SAC., asegura la confidencialidad de los datos personales de los
usuarios que se registren mediante los diversos canales de contacto
habilitados para tal efecto.
URBALIMA SAC., es responsable de velar por su seguridad, por la privacidad
de su información y por el respeto a sus datos, de acuerdo con las limitaciones
que la actual Internet nos provee, siendo conscientes que no estamos
excluidos de sufrir algún ataque por parte de hackers o usuarios
malintencionados que cometan delitos cibernéticos.
URBALIMA SAC., efectuará el tratamiento interno de datos personales que
han sido entregados voluntariamente por los usuarios en los canales de
contacto. Los datos entregados por los usuarios que accedan al sitio
https://ecohousecastilla.com,
www.alpunto.com.pe/ecohouse,
www.facebook.com/urbalima, www.instagram.com/urbalimainmobiliaria, el
perfil de Echouse en los diversos portales inmobiliarios y redes sociales
complementarias, Whatsapp y demás plataformas digitales,
serán

administrados exclusivamente
indebidos o alteración.

por personal autorizado, evitando usos

Descripción del tipo de datos personales que se recopilan:
A través de las diferentes plataformas de contacto de Ecohouse, se pedirá a
los usuarios los siguientes datos: Nombres y apellidos, correo electrónico,
número de teléfono y mensaje.
Descripción del uso que va a dar la empresa y la comercializadora a estos
datos:
-

Entregar información a los usuarios sobre las consultas hechas a
través de nuestros diferentes canales de contacto.
Preparar y entregar al titular de los datos personales, publicidad de
nuestro proyecto, promociones o comunicados.
Envío de invitaciones a actividades convocadas por y para el proyecto
ECOHOUSE.
Actualizar y consultar datos de contacto y otra información relevante.
Evaluar la capacidad de endeudamiento, comportamiento de pago y
de consumo, patrimonio, gustos y preferencias de consumo del titular
de los datos personales.
Entregar información publicitaria al titular de los datos personales, de
promociones o comunicados, sobre diferentes proyectos que maneje
la comercializadora, que se considere pueda ser del interés del titular
de los datos personales.

Uso de las cookies:
A través de las diferentes plataformas de contacto de Ecohouse, se pedirá a
los usuarios los siguientes datos: Nombres y apellidos, correo electrónico,
número de teléfono y mensaje.

