
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD  

 

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

PACIFIC MOTOR PERÚ S.A.C. (en adelante, SOUTH PACIFIC), con R.U.C. N° 20477957375, con 

domicilio en Av. Rivera Navarrete N°495, Int. 601, distrito San Isidro, provincia y 

departamento de Lima, los cuales serán almacenados en el banco de datos de “Clientes de 

la marca MG” 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 la red de Talleres y Concesionarios Autorizados a nivel nacional de 

SOUTH PACIFIC detallados en el Anexo 1 (en adelante, Talleres y Concesionarios 

Autorizados). 

(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 y Concesionarios 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 

de la marca MG de SOUTH PACIFIC y/o su red de Talleres y Concesionarios 

Autorizados. 

(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@mgperu.com.pe. 

(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:arco@mgperu.com.pe


(iii) Su información será tratada directamente por SOUTH PACIFIC, así como los terceros 

señalados en el Anexo 2. 

(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. 

 

 

ANEXO 1 

 

Talleres y Concesionarios Autorizados: 

 

➢ ALESE S.A.C., con RUC 20297867718 y domicilio en Cal. Manuel Olguin Nro. 335 Int. 

102 – Santiago de Surco. 

➢ AUTOMOTORES & DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC 

20484448222 y domicilio en Av. Garcilaso Nro. 511 Cusco – Cusco. 

➢ INTERAMERICANA NORTE, con RUC 20483998270 y domicilio en Mz. 240 Lt. 02 Int. 

Z.I. Antigua de Piura – Piura. 

➢ INTERAMERICANA TRUJILLO, con RUC 20440376704 y domicilio en Av. Nicolas de 

Piérola Nro. 750 – Trujillo. 

➢ LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERÚ S.A.C., con RUC 20537942381 y con domicilio 

en Av. República de Panamá? Nro. 4679 – Surquillo. 

➢ MOTORSUR S.A.C., con RUC 20498107410 y con domicilio en Av. Aviación Km. 7 

Zamacola – Cerro Colorado – Arequipa. 

➢ MULTIMARKAS S.A.C., con RUC 20401080920 y con domicilio en Av. Mariscal Castilla 

Nro. 3824 – Huancayo. 

➢ JAMIS AUTOMOTRIZ S.A.C., con RUC 20549941681 y con domicilio en Av. Venezuela 

Nro. 1100 – La Perla Callao. 

➢ SKBERGE PERÚ RETAIL S.A.C., con RUC 20524207509 y con domicilio en Av. San Luis 

Nro. 2441 – San Borja. 

 

ANEXO 2 

 

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.   

➢ BPO Perú S.A.C., con domicilio en Calle Los Halcones N° 102 Urb. Limatambo – 

Surquillo, encargado de brindar los servicios de call center. 

➢ Sentinel Perú S.A., con domicilio en Av. Salaverry N°2375 - San Isidro, empresa que 

nos da servicios de central de riesgo. 

➢ Havas Media Perú S.A.C., con R.U.C. N° 20417930079 y con domicilio en Av. Juan de 

Arona Nº 151, Int. 703 - San Isidro, empresa encargada de la publicidad y/o 

marketing. 



 

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

(flujo transfronterizo), tales como: 

 

➢ Amazon Web Services Inc., con domicilio en 300 Deschutes Way SW, Suite 304, 

Tumwater, WA 98501, empresa que nos brinda las prestaciones de alojamiento web. 

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

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

➢ IN TOUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 


