
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
(Cumplimiento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su

Reglamento aprobado con D.S. 003-JUS)

Por el presente documento, AUTORIZO de manera previa, libre, informada, expresa e 
inequívoca a la empresa GERMANIA AUTOMOTRIZ S.A.C., en adelante, GERMANIA, 
identi�cada con  RUC N° 20101341616 y con domicilio en Av. General Córdova N° 
1145-Mira�ores, Lima,   a tratar, mediante su Banco de Datos “Clientes y potenciales 
clientes”  inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el Código 
de Registro N° (trámite en proceso), la información que brinde para mi inscripción en esta 
página web y la que gestione para la atención de las consultas y solicitudes que realice, 
para ello incluso puede enviarme  comunicaciones relacionada a la prestación de servicio 
contratada o solicitada  a GERMANIA S.A.C.

Entre los datos personales obligatorios para su atención se encuentran: nombres y 
apellido, correo electrónico y número telefónico; asimismo característica del bien que 
posee como el tipo de vehículo sobre el cual realiza consulta o cotización. Los datos 
personales proporcionado se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, 
comercial o profesional hasta 10 años posteriores a la culminación de estos vínculos. 

Se enviará publicidad a los datos de contacto proporcionados por el titular del dato 
personal solo en los casos que este lo haya autorizado

La página web https://germania.com.pe/ se encuentra alojada en servidor proporcionado 
por su proveedor INKAHOSTING, el lugar de alojamiento se encuentra en Chile. Sin 
embargo, el proveedor puede variar el lugar del país de alojamiento, en ese sentido para 
obtener mayor información puede dirigirse a la página web del proveedor en 
https://www.inkahosting.com.pe/terminos-condiciones-hosting-peru.php y 
https://www.inkahosting.com.pe/politicas-de-uso.php

COOKIES
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el navegador 
del Usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son de 
importancia esencial para el buen funcionamiento de Internet, pudiendo permitir 
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos. 

En la página web https://germania.com.pe/ utilizamos cookies:

Necesario
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones 
básicas como la navegación en la página el acceso a áreas seguras de la página web. La 
página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies



Las siguientes cookies solo se activarán en caso haya brindado el usuario de la página web 
haya dado su autorización para ello.

Estadístico 
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo 
interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información 
de forma anónima.

Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La 
interacción es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y, por lo 
tanto, más valiosos para editores y terceros anunciantes.

En caso de querer ejercer los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición, 
que son derechos reconocidos en la Ley 29733- Ley de Protección de Datos Personales, así 
como revocar su consentimiento para las �nalidades no necesarias para la ejecución de la 
relación contractual o profesional frente a GERMANIA he sido informado que podré enviar 
mi solicitud a: escribiendo a atencionalcliente@germania.com.pe o la siguiente dirección 
Av. Angamos Este N° 1869, Surquillo, Lima.

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 350, Mira�ores, Lima, Perú llenando el formulario publicado en el siguiente 
enlace 
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DEPROCEDIMIEN
TO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf


