
 
 

 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA EL REGISTRO DE VISITAS 
En Cumplimiento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su 

Reglamento aprobado con D.S. 003 JUS, así como de las normas complementarias 
 
 
GERMANIA AUTOMOTRIZ S.A.C., en adelante, GERMANIA, identificado con RUC N° 
20101341616, con domicilio en Av. Angamos Este N° 1869, Surquillo, Lima, es el titular 
del banco de datos personales “Visitantes” inscrito en el Registro Nacional de Protección 
de Datos Personales con el Código de Registro N°                        (Registro por ser otorgado 
por la autoridad de datos personales) en el cual se recopilará todos los datos personales 
que son solicitados en el registro de visitas, tales como sus nombres, apellidos, tipo y 
número de documento de identificación, lugar de trabajo y nombre de la persona a quien 
visita. 
 
En caso realice su ingreso al local con algún vehículo motorizado, se registrará la placa de 
identificación e incluso podrá solicitarse la licencia de conducir del conductor registrando 
los datos de que estén incorporados si se estima necesario. 
 
Además, por motivos de seguridad interna se podrá llevar a cabo la monitorización de las 
actividades y movimientos de la visita mediante video vigilancia. 
 
Para el ingreso al local de GERMANIA, es obligatorio identificarse con algún documento 
de identificación como el DNI, carné de extranjería o pasaporte y brindar los datos 
personales mencionados en este documento en caso el visitante se niegue a ello el 
personal encargado del ingreso puede impedir el acceso de la visita al local. 
 
GERMANIA asegura tratar sus datos personales cumpliendo diligentemente las 
obligaciones establecidas en la Ley 29733, Ley de protección de datos personales y demás 
normas complementarias, en especial las referidas a la guarda de confidencialidad de la 
información y aplicación de las medidas de seguridad pertinentes. Los datos personales, 
se guardarán hasta por un plazo de 2 años. 
 
En caso de querer ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
que son derechos reconocidos en la Ley 29733- Ley de Protección de Datos Personales, 
así como revocar su consentimiento para las finalidades no necesarias para la ejecución 
de la relación contractual o profesional frente a GERMANIA podrá enviar su solicitud  
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, Miraflores, Lima, Perú llenando el formulario publicado en el siguiente 
enlace https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/FORMULARIO-
DEPROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf 


