
POLITICA DE PRIVACIDAD 

BANCO DE DATOS PERSONALES – RECLAMOS WEB 

 

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS PERSONALES 

 

Salaverry Terminal Internacional S.A., con Ruc N° 20603487321, con domicilio en Calle 

Córdova S/N, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 

2. FINALIDAD 

 

Salaverry Terminal Internacional S.A. realizará el tratamiento de datos para cumplir con 

los siguientes fines: Recopilar los datos personales de las personas que presentan 

reclamos vía web por disposición de Ositran. 

 

3. DATOS PERSONALES OBLIGATORIOS 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el punto anterior, es obligatorio nos 

proporcione los siguientes datos personales: Nombres y apellidos, teléfono, correo 

electrónico. 

 

4. CONSECUENCIAS DE PROPORCIONAR LOS DATOS O SU NEGATIVA A HACERLO 

 

De no proporcionar los datos obligatorios no se le podrá brindar el servicio. 

 

5. TRANSFERENCIAS Y DESTINATARIOS 

 

• AS15160 Google – Proveedor de Hosting, con domicilio en Council Bluffs, Iowa, 

Estados Unidos de América. 

• Administración pública en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 

6. BANCO DE DATOS 

 

La información será almacenada en el banco de datos personales de “CONTACTANOS”, 

inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el Código RNPDP-

PJP N° 20551. 

 

7. PLAZO DE CONSERVACION DE LOS DATOS PERSONALES 

 

Los datos serán conservados hasta que se cumpla la finalidad, o se solicite su cancelación 

por el titular de los datos personales. 

 

 

 

 



8. EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO: ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION Y 

OPOSICIÓN 

 

El titular de los datos personales puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, así como revocar su consentimiento para las finalidades no 

necesarias para la ejecución de la relación contractual, a través del correo electrónico 

datospersonales@sati.com.pe o en nuestras oficinas ubicadas en Calle Córdova S/N, 

distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

De considerar que no ha sido atendido 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: Calle 

Scipion Llona N° 350, distrito de Miraflores, provincia de Lima, Perú llenando el 

formulario publicado en el siguiente enlace https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-

TUTELA.pdf. 
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