
POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE GERMANIA 
AUTOMOTRIZ S.A.C. 

 

La empresa GERMANIA AUTOMOTRIZ S.A.C. considera de imperiosa 
importancia la protección de datos personales y el respeto de este derecho en el 
marco del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 
29733 y sus normas complementarias.  

La presente política tiene por objetivo impulsar y reforzar el cumplimiento de la 
normativa de protección de datos personales en cada una de las actividades 
realizadas por la empresa para el bienestar y seguridad de la privacidad de 
nuestros clientes, proveedores, trabajadores, así como público en general que 
interactúe con la empresa.  

En esta empresa se respetan los principios de protección de datos personales:  

• Principio de legalidad.- Todos los datos personales se colectan por medios y 
se tratan para fines lícitos.  

• Principio de consentimiento.- El tratamiento de datos personales se da con 
la autorización del titular del dato personal o con autorización normativa 
respectiva.  

• Principio de finalidad.- Solo se tratarán los datos personales para los fines y 
usos para los cuales se obtuvo consentimiento o se tiene autorización legal.  

• Principio de proporcionalidad.- El tratamiento de datos personales será 
adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para el que este hubiese sido 
recopilado.  

• Principio de calidad.- Es importante tratar datos personales que sean veraces, 
exactos y, en la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y 
adecuados respecto de la finalidad para la que fueron recopilados.  

Se tomarán las medidas para garantizar la seguridad de esta información durante 
el tiempo que sean tratados por la empresa que será el necesario para cumplir 
con la finalidad del tratamiento.  

• Principio de disposición de recurso.- Todo titular de datos personales debe 
conocer que cuenta con las vías administrativas o jurisdiccionales necesarias 
para reclamar y hacer valer sus derechos, cuando estos sean vulnerados por el 
tratamiento de sus datos personales.  

En el Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales.  

• Principio de nivel de protección adecuado.- En caso sea necesario realizar 
flujo transfronterizo de datos personales, se velará por garantizar un nivel 
suficiente de protección para los datos personales que se vayan a tratar o, por lo 
menos, equiparable a lo previsto por esta Ley o por los estándares 
internacionales en la materia.  



En caso requiera obtener más información sobre nuestra política o ejercer 
algunos de sus derechos de protección de datos personales ante nuestra 
empresa, puede contactarnos en: el correo electrónico 
atencionalcliente@germania.com.pe o escribirnos a la siguiente dirección Av. 
Angamos Este N° 1869, Surquillo, Lima. 


