
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 

La presente Política de Privacidad establece los términos en que STI usa y protege la información que es 

proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Cuando le pedimos llenar los campos 

de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se 

empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede 

cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente 

esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente 

para mantener un registro de usuarios.  Es posible que sean enviados correos electrónicos que 

consideremos relevante para Ud. cuando realiza alguna operación dentro de nuestro sistema web, estos 

correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione. 

Enlaces a Terceros 

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted 

de click en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre el sitio al que es 

redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus 

datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo 

cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con éstas. 

Protección De Datos Personales 

STI cumple y respeta las disposiciones legales establecidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales y normas reglamentarias. En tal sentido, STI garantiza la confidencialidad y seguridad 

de los datos personales que sean suministrados por los usuarios a través del Sitio Web de acuerdo con la 

normativa en materia de protección de datos personales. 

En caso los usuarios no proporcionen los datos personales solicitados en el Sitio Web ni autorice el 

tratamiento de los mismos, STI no podrá prestar los servicios solicitados por los usuarios. STI garantiza la 

confidencialidad de los datos personales facilitados por los usuarios y su tratamiento de acuerdo a la 

legislación vigente sobre protección de datos personales. Sin embargo, pese a las medidas de seguridad 

tomadas por STI para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información, el usuario reconoce que 

las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

STI se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier 

momento. 

 


