
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

LIBELI PERÚ S.A.C., tiene un firme compromiso por el respeto y el cumplimiento de todas las 
disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables en el ejercicio de sus actividades. 
Asimismo, entiende que los datos personales, al ser parte integrante del derecho fundamental a la 
intimidad, y, correlativamente, al ser parte de la privacidad de las personas; y al ser, también, 
fundamentales para nuestra actividad, deben ser tratados de tal forma que no sólo impliquen el 
cumplimiento del ordenamiento legal, sino que, además, se deben tomar medidas que generen un 
ambiente de confianza y seguridad en el público respecto a dicho tratamiento. Por lo tanto, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, y sus normas modificatorias, pone en 
conocimiento de sus usuarios los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales: 

 

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

El titular de los bancos de datos en los que se almacenarán los datos personales facilitados en la 
presente solicitud es LIBELI PERÚ S.A.C., con RUC N° 20607691534, inscrita en la Partida 
Electrónica 14646483 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio para estos efectos en 
la Calle San Francisco N° 273, Urbanización Aurora Este, Departamento 706, distrito de Surquillo, 
Provincia y Departamento de Lima. La existencia de los bancos de datos personales utilizados por 
LIBELI PERÚ S.A.C. ha sido debidamente declarada ante la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales, a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos 
Personales. 

 

II. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales que nuestros clientes/usuario (titular de datos personales) introducen en los 
diferentes formularios del sitio web serán tratados por LIBELI PERÚ S.A.C. para las siguientes 
finalidades: 

• Realizar compras de productos y artículos deportivos en general, a través de las plataformas 
de pago digitales implementadas en nuestra Página Web. 

• Exhibir imágenes en video o fotografía respecto de la realización de eventos deportivos 
múltiples. 

• Realizar comentarios y/o actividades de interacción diversas en nuestra Página Web. 

• Libro de Reclamaciones: gestionar sus reclamos y poder contactarlo a fin de resolver los 
mismos. 

Asimismo, autoriza a usar, compartir o transferir bajo cualquier título, sus datos personales con las 
empresas vinculadas a LIBELI PERÚ S.A.C., así como con sus socios comerciales o cualquier otra 
empresa, organización o persona natural, tanto dentro como fuera del país, nacionales o 
extranjeros, públicos o privados, para que estos le den el tratamiento legal que consideren oportuno 
para sus propios fines. 

Para dichas finalidades, LIBELI PERÚ S.A.C. podrá valerse de encargados de tratamiento, en el caso 
que estos se encuentren situados fuera del Perú, se producirá una transferencia internacional (flujo 
transfronterizo) de datos personales. 

Según corresponda, el formulario de recopilación de datos contiene algunos campos de carácter 
obligatorio. Si decides ingresar los datos, declaras y certificas que ellos corresponden a usted y que 
son verdaderos, exactos, auténticos, completos, y correctos; y que eres mayor de edad. 



III. CONSENTIMIENTO 

El titular de los datos personales, al aceptar ésta Política de Tratamiento de Datos Personales, está 
otorgando su consentimiento libre, previo, expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de 
los mismos, salvo en los casos de excepción expresamente establecidos por Ley. 

 

LIBELI PERÚ S.A.C. no requerirá consentimiento para tratar sus datos personales obtenidos de 
fuentes accesibles al público, gratuitas o no para el uso por el cual fueron hechos públicos; así 
mismo, podrá tratar sus datos personales o de fuentes no públicas, siempre que dichas fuentes 
cuenten con su consentimiento para tratar y transferir dichos datos personales. 

 

IV. DERECHOS DE LOS TITULARES 

Como titular de sus datos personales, el usuario tiene el derecho de acceder a sus datos en posesión 
de LIBELI PERÚ S.A.C.; 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 expuestos, 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. 

Los derechos que le asisten frente a LIBELI PERÚ S.A.C. son: 

1. Derecho de Acceso e información: Como consecuencia del derecho de acceso, el titular de datos 
personales tiene derecho a obtener la información que, sobre sí mismo, sea objeto de tratamiento a 
través de los bancos de datos de titularidad de LIBELI PERÚ S.A.C.  

El derecho de información, por su parte, otorga al titular el derecho de conocer la finalidad para la 
cual sus datos serán tratados, la existencia del banco de datos en que serán almacenados, la 
identidad y domicilio del titular del banco de datos y de los encargados del tratamiento, si se 
producirá la transferencia de datos personales y a quienes, el tiempo de conservación, entre otros. 

2. Derecho de rectificación, actualización e inclusión: El titular de datos personales tiene derecho a 
la actualización, inclusión y rectificación de sus datos personales materia de tratamiento por parte 
de LIBELI PERÚ S.A.C. cuando estos sean parcial o totalmente inexactos, incompletos o cuando se 
hubiere advertido omisión, error o falsedad. 

3. Derecho de Cancelación o Supresión: El titular de datos personales podrá solicitar la cancelación 
o supresión de sus datos personales no relacionados o necesarios para la ejecución de las 
obligaciones de cargo de LIBELI PERÚ S.A.C. previstas en los contratos suscritos o las dispuestas por 
la normativa vigente. 

4. Derecho de Oposición: El titular de datos personales puede oponerse al tratamiento de sus datos 
personales en cualquier momento. La oposición procederá en la medida que el tratamiento no tenga 
justificación contractual o legal. 

5. Derecho de revocación: El titular de datos personales puede retirar en cualquier momento el 
consentimiento otorgado de manera previa. La revocación no alcanzará a los usos y/o tratamientos 
que puedan ejecutarse en los escenarios autorizados por la regulación. El usuario podrá dirigir su 
solicitud de ejercicio de los derechos ARCO en los términos que establece el Reglamento de la Ley 
N°29733, mediante una solicitud escrita en el domicilio señalado en la cláusula primera del presente 
documento. 

 



V. PLAZO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales tratados por LIBELI PERÚ S.A.C. serán almacenados indeterminadamente, sin 
perjuicio de que el titular de los datos pueda ejercer en cualquier momento los derechos 
mencionados en el numeral IV de esta política. 

VI. SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de la normativa vigente, LIBELI PERÚ S.A.C. adoptará las medidas jurídicas, 
organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos personales, evitando su 
alteración, pérdida, tratamiento indebido o acceso no autorizado. Para este propósito, pone a 
disposición todos los recursos humanos y tecnológicos necesarios, aplicándolos en proporción a la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

LIBELI PERÚ S.A.C. sólo realizará tratamiento sobre datos personales que estén almacenados en 
repositorios que reúnan las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente en 
protección de datos personales. 

 


