POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. INTRODUCCIÓN.
DEC COSMÉTIQUES SA Sucursal del Perú, en adelante “LA EMPRESA” empresa administradora
de los sitios Web de las marcas L’bel, Esika y Cyzone en adelante “las Marcas”, tiene el
compromiso de respetar la privacidad de nuestros clientes y proteger la confidencialidad de su
información privada y datos personales; por ello, siendo conscientes de la elevada consideración
que tiene la privacidad de ustedes y de todas aquellas personas que se interesan por nuestros
productos, cumplimos con respetar las disposiciones para el tratamiento de sus datos
personales establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.
2. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
a. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS PERSONALES:
El titular del banco de datos en el que se almacenarán los datos personales facilitados por los
Usuarios en el sitio Web (en adelante, los “Datos Personales”) es Dec Cosmétiques SA Sucursal
del Perú, con domicilio en Av. Felipe Pardo y Aliaga N° 652, Int. 701, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima. Dicho banco de datos personales ha sido declarado a la
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro
Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación “Clientes”.
El tratamiento de los Datos Personales será realizado conforme a lo establecido por la
legislación vigente de Perú en materia de protección de datos personales (Ley N° 29733 – Ley
de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°0032013-JUS (en adelante, el “Reglamento”)).
b. FINALIDAD:
LA EMPRESA tratará los Datos Personales con la finalidad de gestionar los pedidos realizados
en el sitio Web, enviar promociones vinculadas al Sitio Web y publicar contenido generado
por los Usuarios en las redes sociales de las Marcas, entre otros. Es así, que el tratamiento de
datos personales que realizará LA EMPRESA consiste en recopilar, registrar, organizar,
almacenar, consultar, extraer y utilizar los Datos Personales para efectos de gestionar la
relación comercial con los Usuarios.
Adicionalmente, LA EMPRESA podrá utilizar, reutilizar, publicar y republicar imágenes
fotográficas, videos y/o testimonios de los Usuarios cuando éstos generen su propio
contenido, según la sección de Contenido generado por el Usuario que se expone en las
Condiciones de Uso Web.
El Usuario autoriza a LA EMPRESA para utilizar, reutilizar, publicar y republicar imágenes
fotográficas, videos y/o testimonios para fines publicitarios, institucionales, entre otros de LA
EMPRESA.
Los Datos Personales solo serán utilizados con propósitos limitados, tal como los expuestos
precedentemente.
Asimismo, el Usuario renuncia a cualquier derecho que pudiese tener de examinar, aprobar o
a tener acceso al producto completo, subproductos o a una copia de la publicación final en la

cual consten imágenes fotográficas, videos y/o testimonios del Usuario.
Por otro lado, el Usuario libera a LA EMPRESA, sus vinculadas, sus representantes legales y/o
funcionarios, de cualquier reclamación, pretensión, oposición, demanda o denuncia por daños
y perjuicios ocasionados (incluyendo a título enunciativo y no limitativo, a los daños indirectos,
lucro cesante o daño emergente) por el uso, reutilización, publicación o re publicación de
imágenes fotográficas, videos y/o testimonios del Usuario o por cualquier falta de nitidez, por
distorsión, alteración, ilusión óptica o uso en forma compuesta, bien sea en forma intencional
o no, que pudiese ocurrir o que ocurra en la toma de dichas imágenes fotográficas y/o videos
o de cualquier difusión subsiguiente de estas, incluyendo sin limitación cualesquiera reclamos
por difamación o invasión de privacidad.
c.

TRANSFERENCIAS Y DESTINATARIOS:
Los Datos Personales del Usuario registrados en el sitio Web no serán transferidos a terceros,
salvo obligación legal, o para el caso del Contenido generado por el Usuario al que se hace
referencia en las Condiciones de Uso Web.

d.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
Como titular de sus datos personales, el Usuario tiene el derecho de acceder a los Datos
Personales que son tratados por LA EMPRESA, conocer las características de su tratamiento,
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean suprimidos o cancelados al
considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas o bien oponerse a su
tratamiento para fines específicos.
El Usuario podrá, en todo momento, revocar el consentimiento otorgado expresamente, tanto
como limitar el uso o divulgación de sus datos personales, sujetándose a las consecuencias
que ello implique, conforme a lo señalado en el numeral b. precedente.
El Usuario podrá dirigir su solicitud de ejercicio de los derechos a la siguiente dirección: Av.
Felipe Pardo y Aliaga N° 652, Int. 701, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.
En ese sentido, deberán presentar -en el domicilio especificado previamente- la solicitud
respectiva, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento para el Ejercicio de Derechos ARCO,
en los términos que establece el Reglamento (incluyendo: nombre del titular del dato personal
y su domicilio u otro medio para recibir respuesta; documentos que acrediten su identidad o
la representación legal correspondiente; descripción clara y precisa de los datos respecto de
los que busca ejercer sus derechos y otros elementos o documentos que faciliten la
localización de los datos).
De considerar el Usuario que su solicitud correspondiente no ha sido atendida en el ejercicio
de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección
de Datos Personales, dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
LA EMPRESA será responsable del banco de datos personales “Clientes” y de los Datos
Personales. Con el objeto de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo
de los Datos Personales o información confidencial facilitados por el Usuario, LA EMPRESA ha
adoptado los niveles de seguridad y de protección de datos personales legalmente requeridos
y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance.

3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD
Los padres, tutores o representantes legales, serán responsables de todos los actos realizados
por sus hijos o menores a su cargo, respectivamente. Si algún menor de edad ingresa sus datos
personales a nuestra página web, se entenderá que cuenta con la autorización de sus padres,
tutores o representantes legales, quienes han dado su consentimiento respectivo y quienes se
regirán por lo indicado en las Condiciones de Uso Web y la Presente Política de Privacidad.

4. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD
LA EMPRESA tiene implementadas todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias
para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida y 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. Los datos personales facilitados por los
clientes serán tratados con total confidencialidad.
LA EMPRESA se compromete a guardar secreto profesional indefinidamente respecto de los
mismos y garantiza el deber de guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad
necesarias.

5. CALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales solicitados a los Usuarios, son adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con la finalidad para los que se recogen, siendo cancelados cuando hayan dejado de ser
necesarios para las finalidades para las cuales han sido recopilados. Sin embargo, se conservarán
durante el tiempo en qué pueda exigirse algún tipo de responsabilidad a LA EMPRESA derivada
de esta relación con los Usuarios.

6. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento
y sin previo aviso. Toda modificación entrará en vigencia y tendrá efectos frente a los terceros
relacionados desde su publicación en este sitio web.

7. CONSENTIMIENTO
Al aceptar esta Política de Privacidad los clientes están de acuerdo con todos los aspectos
expuestos en este documento y nos autorizan a tratar sus datos de carácter personal para las
finalidades expuestas anteriormente.

