
Política de Privacidad 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Crea Edificaciones S.R.L (en adelante, “Plass Arquitectura”), con domicilio en Calle Las Begonias N° 441, Piso 
9, distrito de San Isidro, provincia de Lima, respeta la privacidad de los datos personales que nos proporciona 
a través de la sección “Contacto” de nuestra página web https://www.plass.pe 

En el Perú la forma en que gestionamos su información personal se rige por lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos Personales – Ley N° 29733 (en adelante, la Ley), la cual definen “dato personal” como 
toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que 
puedan ser razonablemente utilizados. 

II. OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO 

Al visitar, utilizar y/o registrarse en este Sitio Web www.plass.pe , registrarse como usuario vía correo 
electrónico o de cualquier forma que el usuario interactúe con el Sitio Web o con sus redes sociales 
constituye el consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco requerido por la Ley que usted 
otorga a Plass Arquitectura para efectuar el tratamiento de sus datos personales.  

Para estos efectos, bastará que usted de click al botón “enviar”, “aceptar” o a cualquier otro similar que 
aparezca antes del envío de sus datos. 

Se deja claramente establecido que el tratamiento autorizado a Plass Arquitectura incluye las siguientes 
actividades: recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, extraer, consultar, utilizar y suprimir los 
datos personales registrados. 

III. BANCO DE DATOS 

Mediante la presente Política de Privacidad se le informa que los datos personales que registre en el sitio 
web www.plass.pe , al registrarse como usuario o de cualquiera de las formas detalladas en el numeral “II 
OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO”, serán almacenados en la base de datos denominada “CLIENTES 
CONTACTOS” de titularidad de Plass Arquitectura.. 

IV. INFORMACIÓN RECOLECTADA 

Si Usted busca contactarnos para formular cualquier consulta y/o efectuar algún requerimiento, le 
solicitaremos la siguiente información: nombres y apellidos, documento de identidad, sexo, edad, estado 
civil, dirección postal, nacionalidad, número telefónico, clave de identificación tributaria, dirección de correo 
electrónico y toda aquella información adicional que sea necesaria para la finalidad por la que se está 
solicitando. 

Si Usted brinda su consentimiento, su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: 

1. Contactarnos con usted, por cualquiera de los medios de comunicación que usted haya registrado, con el 
objeto de absolver sus consultas y/o requerimientos y/o proporcionarle cualquier información sobre 
nuestros productos y/o servicios siempre que Usted los haya solicitado previamente. 

2. Remitir publicidad comercial a su correo electrónico y/o al teléfono celular registrado sobre los proyectos 
de Plass Arquitectura. 

Asimismo, acepta y consiente los eventuales encargos, transferencias y flujos transfronterizos que se 
realicen sobre sus Datos proporcionados, a empresas vinculadas o proveedores de Plass Arquitectura, toda 

http://www.plass.pe/
http://www.plass.pe/


vez que sea necesario para: (a) corroboración de identidad si alguna vez fuese cuestionada, (b) 
corroboración de identidad para la suscripción de acuerdos comerciales regulados y no regulados, (c) remitir 
información con fines comerciales, promociones o publicidad relacionada a los servicios que Plass 
Arquitectura presta, así como, encuestas o estudios de mercado; (e) venta de productos o servicios 
prestados por Plass Arquitectura; (f) la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los 
servicios en los que decida suscribirse o contratar, así como declarar de alta o baja tales suscripciones, entre 
otras actividades relacionadas a la naturaleza de los contratos o intereses comerciales de la empresa. 

V. TRASFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

De acuerdo con las normas de protección de Datos Personales, Plass Arquitectura está legalmente 
autorizada para usar los Datos Personales de los usuarios. También podemos usar y compartir estos Datos 
Personales con autoridades y terceros autorizados por la ley con la finalidad de cumplir con las obligaciones 
señaladas en las normas peruanas o internacionales, incluyendo las vinculadas al sistema de prevención de 
lavado de activos. 

Plass Arquitectura recibirá la información remitida y la redireccionará al área correspondiente a fin de que 
el registro y/o la solicitud formulada sean oportunamente atendidos. Salvo por lo expresamente detallado 
en este documento, no compartimos su información con ningún tercero a nivel nacional. 

Los datos personales proporcionados a través de nuestra página web serán remitidos a la empresa que nos 
brinda el servicio de hosting, cuyo servidor se encuentra localizado en los Estados Unidos de América. 

VI. TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Mediante la presente Política de Privacidad se le informa que los datos personales que nos remita serán 
conservados por Plass Arquitectura durante el tiempo que resulte necesario para cumplir con dicha finalidad 
y serán eliminados de nuestros registros luego de transcurrido un plazo de 10 años desde la remisión de 
nuestra respuesta. 

Del mismo modo, los datos que nos ha proporcionado para remitir publicidad comercial a su correo 
electrónico y/o al teléfono celular registrado  serán conservados por Plass Arquitectura durante un plazo de 
10 años contados desde la remisión su autorización. 

VII. IXEJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

En cualquier momento, Usted tiene la facultad de revocar el presente consentimiento y/o ejercer cualquiera 
de los derechos que le reconoce la Ley (derecho de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, 
modificación, e inclusión) en su calidad de titular de datos personales. 

Para tales efectos bastará que remita una comunicación electrónica al correo info@plass.pe con la 
referencia: “Solicitud de atención – Derechos ARCO”. 

Si tiene alguna pregunta y/o quiere realizarnos alguna sugerencia respecto de nuestra Política de Privacidad, 
también puede dirigirse al correo electrónico mencionado.  

VIII. CUSTODIA Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Hemos adoptado las medidas legales, técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de la información proporcionada. Nuestra empresa se preocupa por evitar cualquier tipo 
de manipulación indebida, pérdida accidental, destrucción o acceso no autorizado, alteración y/o robo de 
los datos que nos ha facilitado. 



Los Datos Personales serán tratados con el grado de protección legalmente exigible para garantizar la 
seguridad de estos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

IX. USO DE COOKIES  

Las cookies son programas que se encargan de recopilar información por medio de la computadora del 
usuario. Estos datos son útiles puesto que permiten ofrecer un contenido personalizado de acuerdo a la 
ubicación de la computadora desde donde se acceda a la página www.plass.pe y las páginas que el usuario 
haya visitado. La información recolectada a través de cookies será tratada bajo los mismos lineamientos de 
la presente Política y recibirá la misma protección que los Datos Personales. 

X. RESPONSABILIDAD POR CONTENIDO EN REDES SOCIALES Y SITIO WEB 

Plass Arquitectura no se hace responsable por la información contenida en las redes sociales a las que el 
usuario pueda acceder por medio del Sitio Web. Las redes sociales de las que participan tanto Plass 
Arquitectura como el usuario cuentan con sus propias políticas de seguridad. Plass Arquitectura se libera de 
toda responsabilidad que pueda ocasionar el incorrecto funcionamiento y/o el inadecuado uso de nuestro 
Sitio Web y/o las redes sociales, así como de los daños y perjuicios que pudieran generar. 

 

XI. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Plass Arquitectura se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento 
y sin previo aviso a los usuarios.  


