Políticas de privacidad
Asciende Perú SAC ha diseñado sitio web sobre la base de nuestra política global de
privacidad, la misma que se encuentra desarrollada en nuestra Declaración de Derecho
a la Privacidad.

La Declaración de Derecho a la Privacidad sigue los lineamientos establecidos por la
Alianza para la Protección de la Privacidad en Línea y cumple con las exigencias
previstas en la legislación local e internacional sobre protección de datos, garantizando
de esta manera, a nuestros visitantes, mayor facilidad de uso, áreas de contenido
actualizado y un continuo énfasis en nuestra misión de protección de la Privacidad.

Cambios en la Política de Privacidad
Asciende Perú SAC podrá modificar el presente compromiso a fin de encuadrar el
mismo según las modificaciones legislativas y/o jurisprudenciales que pudieran surgir.
En tales circunstancias, Asciende Perú SAC pondrá en conocimiento de los visitantes
las modificaciones introducidas con una razonable antelación.

Presentación de la información
Asciende Perú SAC es una organización global que tiene plena conciencia de la
privacidad. Así, nos encontramos fuertemente comprometidos a preservar su derecho a
la privacidad así como la protección e integridad de la información proporcionada por
usted.

Mediante la presentación de datos personales, un visitante de nuestro sitio Web expresa
su autorización al uso por parte de Asciende Perú SAC de dichos datos conforme a
nuestras políticas de privacidad.

Acceso a la información
Los visitantes de este Sitio podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación u
supresión de los datos personales por ellos suministrados, conforme lo dispuesto por la
legislación local vigente.

Protección de datos
Asciende Perú SAC sólo reúne información personal que es específica y
voluntariamente suministrada por un visitante de nuestro Sitio. Un visitante de nuestro
sitio puede elegir suministrar esta información para registrarse para ciertas áreas del

Sitio, postularse para un puesto, solicitar información, bajar información o efectuar un
pedido de publicación.

Cuando un visitante nos brinda este tipo de información personal la utilizamos
exclusivamente con el propósito para el que fue suministrada.

El visitante debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables. En todos los casos, la información será mantenida con carácter
confidencial, salvo que su divulgación fuera requerida por resolución judicial y/o cuando
medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud
pública.

Administración de la información
Sólo el personal autorizado tiene acceso a la información personal y de identificación,
ofrecida a través del Sitio. Sin embargo, en caso de que un visitante postule para un
puesto, la información personal por él suministrada podrá ser utilizada por el personal
de Asciende Perú SAC y/o por terceros contratados para la administración de la misma
y/o afectados al proceso de selección de personal, quienes mantendrán dicha
información en forma estrictamente confidencial.

Cookies
Utilizamos pequeños archivos de texto llamados “cookies” para mejorar la experiencia
del Sitio. El uso de “cookies” constituye actualmente un procedimiento operativo
estándar para la mayoría de los Sitios Web. En caso de no se sentirse cómodo con el
uso de “cookies”, la mayoría de los browsers ahora permiten a los usuarios optar por no
recibirlos.

