POLÍTICA DE PRIVACIDAD

SOLTRAK S.A. comunica sobre su Política de Privacidad respecto del tratamiento y protección de los
datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación a
través del sitio Web. El uso de sitio Web implica la aceptación de esta Política de Privacidad.
El contenido de este aviso explica qué tipo de información personal se recopila, cómo se usa esta
información, cuáles son los principales derechos del titular de los datos personales y cómo se protege
de conformidad con los principios, normas y definiciones establecidas en la Ley N° 29733, “Ley de
Protección de Datos Personales” o sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias,
sustitutorias y demás disposiciones aplicables (en adelante, “La Ley”).
SOLTRAK S.A. puede recopilar información personal, directamente proporcionada por el titular de los
datos personales, la misma puede ser obtenida por Formularios, transmisión electrónica, trasmisión
física o encuestas La información recopilada puede incluir: nombres, documento de identificación
personal, dirección, número de teléfono, naturaleza de su negocio principal u ocupación y dirección
de correo electrónico.
Asimismo, SOLTRAK S.A. puede usar su información personal recopilada para los siguientes
propósitos o finalidades:
- Para confirmar su identidad.
- Para entender sus necesidades.
- Para determinar la idoneidad de nuestros productos y servicios a ofrecer.
- Para ofrecerle productos o servicios mediante publicidad por medios físicos o digitales.
SOLTRAK S.A. ha establecido medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas para
salvaguardar los datos personales que nos han confiado y con ello garantizar el buen uso y la
protección de los datos personales.
SOLTRAK S.A. domiciliado en Av. Argentina 5799, Carmen de La Legua Reynoso, Callao, almacenara
de manera indefinida los datos personales que recopila en el banco de datos “del cual es titular, y
que se encuentra declarado en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, administrado
por la autoridad competente. Puede consultar más información en:
soltrak/registro-protección-datos-personales
Los titulares de datos personales podrán ejercer los derechos que la ley les otorga para solicitar en
cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el uso de sus datos
personales. Para ello, deberá presentar una solicitud escrita en cualquiera de las oficinas de SOLTRAK
y deberá acompañar la solicitud con una copia del documento de identidad del solicitante. Si el titular
de los datos personales no acepta el contenido de este aviso deberá abstenerse de utilizar los servicios
que presta la empresa ofreciéndoles los servicios de gestión integral de neumáticos, lubricantes,
filtración y mantenimiento para sus maquinarias y equipos.

