
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD  

 

Mediante su aceptación, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales a 

INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. (en adelante, INTERMOTORS), con R.U.C. N° 

20440376704, con domicilio en AV. NICOLAS DE PIEROLA 750 URB. SAN FERNANDO, en la 

provincia TRUJILLO y departamento LA LIBERTAD, así como a Kia Import Perú S.A.C. con 

R.U.C. N° 20472468147; MC Autos del Perú S.A., con R.U.C. N° 20430500521; Automotores 

Francia Perú S.A.C., con R.U.C. N° 20477914307; South Pacific Motor Perú S.A.C., con R.U.C. 

N° 20477957375; y, Plaza Motors S.A.C., con R.U.C. N° 20517324486, todos con domicilio en 

Av. Rivera Navarrete N° 495, Int. 601, San Isidro, (en conjunto se les denominará, LOS 

ALIADOS). Sus datos personales serán almacenados en los bancos de datos de “CLIENTES”, 

por un plazo indeterminado o hasta que usted decida revocar la presente autorización. 

Asimismo, los datos personales que usted libremente ha proporcionado serán tratados para 

las siguientes finalidades: 

 

Finalidades de tratamiento principales: 

(i) Agendar citas para la ejecución de servicios de mantenimiento preventivo y/o 

correctivos en los Talleres Autorizados de INTERMOTORS. 

(ii) Establecer un medio de comunicación efectivo y eficaz para dar respuesta a las 

preguntas, consultas, y sugerencias sobre los servicios de mantenimiento preventivo 

y/o correctivos.   

(iii) Procesar su información para fines estadísticos e históricos. 

(iv) Realizar encuestas relacionadas con la calidad del servicio brindado por nuestra red 

de Talleres Autorizados a nivel nacional. 

 

Finalidades de tratamiento secundarias: 

(i) En caso lo autorice, se podrá remitir a su correo electrónico, teléfono u otro canal 

similar: promociones, ofertas, e información adicional sobre los bienes y servicios 

que brinda INTERMOTORS o LOS ALIADOS. 

(ii) Realizar perfilamiento con su información, para la realización de prospección 

comercial. 

 

Finalmente, se le ha informado que: 

 

(i) Podrá ejercer los derechos contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales, 

su reglamento y normas modificatorias dirigiendo una solicitud al correo electrónico 

derechosarco@interamericanatrujillo.com  

(ii) En caso considere que su solicitud no ha sido atendida podrá presentar una 

reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

mailto:derechosarco@interamericanatrujillo.com


(iii) Su información será tratada directamente por INTERMOTORS, así como LOS 

ALIADOS y los terceros señalados en el Anexo 1. 

(iv) Su autorización es obligatoria para cumplir con las finalidades antes indicadas. En 

ese sentido, de no proporcionar su autorización no se podrá concretar el 

agendamiento de las citas para los mantenimientos preventivos y/o correctivos. 

 

Seguridad y confidencialidad: 

 

INTERMOTORS cuenta con todas las medidas técnicas, legales y organizacionales necesarias 

para garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos personales. Sus datos personales 

serán tratados considerando los principios de legalidad, consentimiento, proporcionalidad, 

calidad, seguridad y los demás presentes en la normativa vigente referente a Protección de 

Datos Personales, evitando que estos sean filtrados, difundidos o cualquier acción que ponga 

en peligro su información personal." 

 

Cambios en la Política de Privacidad: 

 

INTERMOTORS se reserva el derecho de modificar y/o actualizar la presente Política de 

Privacidad como parte de su mejora continua, ya sea para adaptarla a futuros cambios 

normativos, brindar una mejor calidad de servicio o comunicar nuevas alternativas 

relacionadas a la presente Política.                                                                                                         

Es responsabilidad del usuario mantenerse informado de dicha política, a efectos de lo cual, 

en cada oportunidad en que haga uso de nuestro portal web, deberá consultar nuestro 

Aviso de Política de Privacidad para la Protección de Datos Personales." 

 

ANEXO 1 

 

Los terceros que realizarán tratamiento de datos personales a nivel nacional son los 

siguientes: 

 

➢ SKBergé Perú S.A.C, con domicilio en Av. Rivera Navarrete N° 495, Int. 601,  San 

Isidro, empresa vinculada encargada de brindar servicios de backoffice.   

➢ MARKETING AUTOMOTRIZ ESTRATEGICO S.A.C., con RUC 20551151841, con 

domicilio en Jr. Inca No. 349, Surquillo, empresa encargada de brindar la plataforma 

digital de agendamiento de citas. 

➢ ANIKAMA GROUP S.A.C, con RUC 20482684557, con domicilio en Av. Juan Pablo II 

325 Int. 207, Trujillo – La Libertad, empresa encargada procesar y almacenar la 

información en DMS. 

➢ EVOLUCION PERÚ S.R.L., con RUC 20454837038, Cal. Los Álamos nro. 201b urb. 

Orrantia Arequipa – Arequipa, empresa encargada de brindar servicio de Hosting 

Web.  

 

Así como los terceros que realizarán tratamiento de datos personales a nivel internacional 

(flujo transfronterizo), tales como: 



 

➢ SKBergé Automotriz S.A., con domicilio en Américo Vespucio N° 1561, Vitacura, 

Santiago de Chile, Chile, encargada de administrar la base de datos.  

➢ MARKETING AUTOMOTRIZ ESTRATEGICO, INTOUCH, con RUT 76.149.980-7, con 

domicilio en Irarrazaval 2470 of. 401, Nuñoa, Santiago – Chile, encargado del 

almacenamiento de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


