USO & PROTECCIÓN DE DATOS
Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo 003-2013-JUS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
personal, cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, le
informamos que:
1. Sus datos personales, serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de Toptur
Peru con el fin de dar una efectiva respuesta o prestación de los servicios solicitados, la
realización de estudios estadísticos, contabilidad, y/o el envío ocasional de publicidad
relacionada con Toptur Peru o emails informativos de Toptur Peru. En este sentido, al
contratar un servicio con Toptur, el usuario consiente de forma expresa el tratamiento de
sus datos personales (correo electrónico) remitidos a Toptur Peru para las finalidades
indicadas en este documento.
2. Tener su correo electrónico nos facilitará y permitirá prestarle los servicios que nos haya
solicitado. También nos permitirá facturarle y contactarle cuando resulte necesario con
relación a nuestros servicios. Asimismo, podríamos utilizar y analizar la información
recabada, de forma que podamos administrar, apoyar, mejorar y desarrollar nuestra
actividad, así como con fines estadísticos y de análisis.
3. Podremos utilizar sus datos para contactarle en aras a obtener su opinión sobre nuestros
servicios y ocasionalmente para notificarle cambios o desarrollos importantes en nuestra
Página Web y en nuestros Servicios o enviarle emails informativos (siempre relacionados
con Toptur Peru, nunca publicidad de terceras empresas). Nunca recibirá correo postal, ya
que Toptur Peru no conocerá su domicilio o dirección postal. Solamente utilizaremos el
correo electrónico para los fines descritos anteriormente.
Toptur se reserva el derecho de utilizar fotos, reportes, testimonios, videos, para fines
publicitarios (incluyendo medios tales como Facebook, encuestas, Instagram, etc).}
4. Sus datos no serán compartidos con terceros, colaboren o no con nosotros. Usted sólo
será contactado directamente por Toptur Peru.
Así mismo, Toptur Peru le garantiza seguridad de sus canales de pago como son Paypal,
Visa, Tranferencia Bancaria.
5. Por favor, tenga en cuenta que al realizar comentarios y opiniones sobre la Página Web y
sobre los servicios, usted consiente que incluyamos dichos comentarios y opiniones en la
Página Web y en cualesquiera materiales de marketing o publicidad. A estos efectos sólo le
identificaremos por su nombre y apellido, no se publicará su correo electrónico ni éste se
cederá a terceros.
6. Si usted no desea formar parte de nuestra lista de correo electrónico para el envío de
emails promocionales o informativos sobre Perú, por favor, escríbanos a
info@topturperu.com y háganoslo saber. Automáticamente su email será eliminado de
nuestro fichero y no volverá a ser contactado por Toptur Peru para ninguno de los fines
mencionados en este apartado de USO DE SUS DATOS.
Destacamos y confirmamos que Toptur Peru conservará de forma confidencial y cumpliendo
la obligación de secreto de todos los datos personales que usted nos pudiera hacer llegar
por los motivos que fuera, según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
protección de datos y de carácter personal.
En absoluto se utilizará la información personal del cliente.

SOLICITA LA ATENCIÓN DE TUS DERECHOS ARCO
Ud. puede solicitar que atendamos sus derechos de información, acceso, rectificación,
cancelación y oposición, a través de los siguientes pasos:
Solicite el formato de atención de derechos ARCO a info@topturperu.com y completa todos
los datos solicitados.
Enviar el formato firmado, adjuntando una copia de su documento de identidad, carnet de
extranjería o pasaporte, según corresponda.
Responderemos a tu solicitud dentro de los plazos establecidos por Ley

