PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
En KALAGREEN S.A.C cumplimos con lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733 y
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (“las normas de protección de datos
personales”), ponemos en su conocimiento que I NSTAGREEN PERU, identificado por la razón social KALAGREEN SAC
y con RUC: 20601373034 es el titular del banco de datos personales que recopila a trav és de los registros realizados
por el formulario dispuesto en el portal w eb w ww.instagreenperu.com.pe.
Mediante la aceptación de esta política de priv acidad y de protección de datos personales, usted autoriza de
manera libre, prev ia, inequív oca y expresa a I NSTAGREEN PERU para tratar los datos personales que proporcione a
trav és del portal w eb para los siguientes fines: el env ío de publicidad mediante cualquier medio y soporte emitidos
por I NSTAGREEN PERU, para informar acerca de nov edades, promociones v igentes, información de nuestros
productos, contenido de tendencia e inv itaciones a ev entos especiales.
En el supuesto de no estar interesado en recibir este tipo de comunicaciones, usted podrá ejercer los derechos
reconocidos en la Ley 29733 frente a I NSTAGREEN PERU env iando su solicitud y/o consultas a:




Correo electrónico: rlau@instagreenlatam.com
Sede Central: Av . Manuel Olguín 335 of. 1502 B, Surco

Los datos personales recopilados, serán almacenados en el banco de datos de clientes y prov eedores de
I nstagreen Peru, por un plazo indeterminado o hasta que el titular decida rev ocar la autorizacion.

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD
I NSTAGREEN PERU se compromete a tratar con total confidencialidad lo datos, no traspasará, bajo ninguna
modalidad y a ninguna empresa que no pertenezca a KALAGREEN SAC, los datos personales de los clientes
registrados por nuestros formularios. La información recibida será manejada en forma absolutamente confidencial
y conforme lo dispone la legislación v igente en el Perú. Se permite el acceso a la información personal a nuestros
colaboradores designados, quienes prev iamente están sometidos a obligaciones de confidencialidad y pueden
estar sujetos a sanciones pertinentes en caso incumplir dichas obligaciones.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD
I nstagreen Peru hace esta declaración de seguridad y priv acidad en orden a demostrar y comunicar su
compromiso con una práctica de negocios de alto niv el ético y dotado de los controles internos apropiados.

(01)4364256
ventasperu@instagreenlatam.com
ckano@instagreenlatam.com
rlau@instagreenlatam.com
www.instagreenperu.com
Av. Manuel Olguin 335, Link Tower
Oficina 1502B - Surco.

INFORMACIÓN REQUERIDA DEL USUARIO
Los formularios de I nscripción incluidos en I nstagreen Peru solicitan a los usuarios información personal como su
nombre, apellido y correo electrónico. Esta es usada exclusiv amente para el env ío de información promocional,
nov edades, información de nuestros productos, contenido de tendencia e inv itaciones a ev entos especiales. Bajo
ninguna circunstancia, la información es compartida con empresas no relacionadas con I NSTAGREEN PERU o con
terceros.
El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a trav és del portal
w ww.instagreenperu.com.pe, y mantendrá actualizada la información que facilite a I nstagreen Peru de forma que
se corresponda en todo momento con la realidad, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por ello a I nstagreen Peru o a terceros.
INFORMACIÓN EMITIDA AL USUARIO
Las imágenes y el color de los productos que contiene el portal instagreenperu.pe y los av isos env iados o
información env iada a trav és de las cuentas rlau@instagreenlatam.com , ckano@instagreenlatam.com , son
referenciales.
- I nstagreen Peru no se responsabiliza de los errores u omisiones que pueda contener el portal w eb
instagreenperu.com.pe, ni asume ningún tipo de responsabilidad deriv ada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito
por parte del usuario de la información aparecida en las páginas de I nternet de I NSTAGREEN PERU .
- Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, softw are y el resto de contenidos incluidos en
w ww.instagreenperu.com.pe y env iados a trav és de la cuenta rlau@instagreenlatam.com, son propiedad exclusiva
de I nstagreen Peru. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o
comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de I nstagreen Peru.
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