I.

Tratamiento de Datos Personales
Se informa que los datos personales proporcionados a Teledistribución S.A. (“Teleticket”)
quedan incorporados al banco de datos de Teleticket, en dicho sentido, mediante la aceptación
del presente documento, el Usuario consiente libre, expresa e inequívocamente el
almacenamiento y tratamiento de sus datos personales por Teleticket para las finalidades
indicadas en el presente numeral.
Los Datos Personales de los Usuarios con los que Teleticket contará se administrarán y se
tratarán para las siguientes finalidades:

(i)

Enviar publicidad, promociones, descuentos, y demás información sobre los
Eventos.

(ii)

Proveer información relacionada a los Eventos que se encuentren publicados o
vayan a ser publicados en el Portal Teleticket.

(iii)

Solicitar y compartir opiniones, comentarios y calificaciones sobre el
funcionamiento del Portal Teleticket por parte de los Usuarios.

(iv)

Para fines estadísticos.

(v)

Mejorar la calidad del Portal Teleticket.

(vi)

Enviar notificaciones relacionadas con las modificaciones que se realicen al
presente aviso de privacidad.

(vii) Proveer información a los Usuarios relacionada al funcionamiento del Portal
Teleticket.

II.

Políticas de privacidad
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III.

Información para el Ejercicio de Derechos Arco
Teleticket velará en todo momento para que los Usuarios puedan hacer uso de todos y cada
uno de los derechos que la Ley N° 29733 les concede en relación con los datos que han
proporcionado a propósito de la presente suscripción. El Usuario podrá ejercer sus derechos
de acceso, actualización, rectificación, supresión y oposición respecto de sus datos
personales; para ejercerlos, el Usuario deberá presentar una solicitud escrita en nuestra
oficina principal ubicada en Av. Jorge Chavez 275 – Oficina 501 - Miraflores - Lima, conforme

al “Formato Modelo para el Ejercicio de Derechos ARCO” que se adjunta al presente
documento, en el horario establecido para la atención al público. Se podrán establecer otros
canales para tramitar estas solicitudes, lo que será informado oportunamente por Teleticket.
El Usuario acepta de forma libre, expresa e inequívoca, lo señalado en el presente
documento. Así, brinda su autorización para que Teleticket pueda efectuar el tratamiento
de sus datos personales y/o datos personales sensibles, en la forma y para los fines
señalados en el presente documento. Asimismo, para que Teleticket pueda compartir dicha
información con: (i) empleados, contratistas, proveedores de servicios y asesores de
Teleticket, (ii) empresas organizadoras de Eventos o cualquier tercero al que Teleticket
brinde los servicios de promoción de los Eventos, y (iii) filiales, accionistas, y cualquier
miembro, empresa o subsidiaria integrante del grupo económico al que pertenece Teleticket
en los términos y para los fines señalados en el presente documento.
El Usuario puede revocar el presente consentimiento para el tratamiento de datos personales
en cualquier momento, debiendo comunicarlo por escrito a la dirección Av. Jorge Chávez
275 – Oficina 501 - Miraflores - Lima, a través de los Formatos Modelos para el Ejercicio de
Derechos ARCO.
FORMATO
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IV.

Responsabilidad de Teleticket
Teleticket es totalmente ajeno a las actividades de producción de los Eventos materia de las
publicidades, promociones y/o descuentos que le fueran remitidos. Por tanto, será de
exclusiva responsabilidad de la empresa productora del Evento, las posibles modificaciones
en lugar, tiempo o en cualquier otra condición del Evento o cancelación del mismo. Teleticket
se limita a proveer una plataforma electrónica que sirva para proporcionar a los Usuarios
información sobre publicidades, promociones, descuentos e información relacionada a ellos.
Las publicidades, promociones o descuentos que fueran notificados a propósito de la presente
suscripción, se regirán por sus propios Términos y Condiciones, los mismos que serán
publicados en la página web oficial de Teleticket y/o remitidos con cada publicidad, promoción
o descuento.

V.

Política de Cookies
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III.

Servicio al Usuario
En caso que el Usuario tenga cualquier duda o problema acerca del presente documento,
podrá ponerse en contacto con el Servicio al Usuario de Teleticket al email
servicioalcliente@teleticket.com.pe, con su caso, y le daremos una respuesta a la brevedad
posible.

