PERÚ
DISPOSICIONES PARTICULARES - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Las siguientes disposiciones son complementarias a lo establecido en la Política de
Privacidad Global de PayU.
1. ¿QUIÉN ES PayU Y CÓMO FUNCIONA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD?

El Titular de los Bancos de Datos de nuestra empresa en Perú, correspondiente a
https://peru.payu.com , es Pagosonline Perú S.A.C. (en adelante, PayU Perú), domiciliada en
Lima, Perú.

2. ¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN PERSONAL Y QUÉ INFORMACIÓN PERSONAL RECOLECTAMOS
SOBRE TI?

La información personal tal como se define en la Ley de Protección de Datos Personales
(Ley 29733) significa: toda información sobre una persona natural que la identifica o la
hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.
Dependiendo de quién seas tú (por ejemplo, un Comercio, cliente, titular de la tarjeta,
consumidor, proveedor o aliado comercial) y cómo interactúas con nosotros (por ejemplo,
telefónicamente, en línea o fuera de línea), podemos recolectar, usar, recibir, almacenar,
analizar, combinar, transferir, eliminar o tratar de otro modo diferentes categorías de
información personal. En consecuencia, PayU almacenará tus datos en la base de datos
correspondiente, sea manual o electrónica, dependiendo del tipo de tratamiento.
3. ¿CÓMO RECOLECTAMOS TU INFORMACIÓN PERSONAL?

(Sin disposiciones adicionales)

4. ¿CUÁLES SON LAS BASES LEGALES EN LAS QUE NOS FUNDAMENTAMOS PARA REALIZAR EL
TRATAMIENTO DE TU INFORMACIÓN PERSONAL?

Para el tratamiento de tus datos personales, PayU Perú, se fundamenta únicamente en las
bases legales indicadas en la sección 4 de la Política de Privacidad Global: (i)
consentimiento, y (ii) relación contractual. Adicionalmente puede tratar tu información
personal cuando la misma se obtiene de fuentes públicas con acceso irrestricto, tal como
se define en la normativa peruana pertinente.
Como titular de tus datos personales nos autorizas a realizar el tratamiento de tus datos
personales para las finalidades establecidas en la presente Política de Privacidad cuando
estando en los sitios web de PayU te solicitemos que verifiques y aceptes los Términos y
Condiciones de Uso de los Servicios PayU y de esta Política de Privacidad o cuando de otra
forma nos des la respectiva autorización.
5. FINALIDADES PARA LAS QUE PayU PUEDE TRATAR TU INFORMACIÓN PERSONAL

Adicionalmente a lo establecido en la Política de Privacidad Global, en la respectiva Sección
5:
Para operar funcionalidades específicas:
a. Si eres un comprador / pagador, y estás interesado en utilizar la funcionalidad de
almacenamiento de tarjetas de crédito para pagos futuros llamada "PayU Click", que
encontrarás disponible en el momento de tu pago, podrás almacenar y tener a tu
disposición la información relacionada con las tarjetas de crédito que desees, en PayU.
Para que la funcionalidad "PayU Click" sea operativa, almacenaremos los datos de tu
equipo electrónico (identificación del dispositivo), así como tus tarjetas de crédito, como el
número de tarjeta, fecha de vencimiento, franquicia y banco emisor. Puedes encontrar
detalles específicos de esta funcionalidad haciendo clic aquí.

6. ¿A QUIÉN REVELAMOS TU INFORMACIÓN PERSONAL O CON QUIÉN LA COMPARTIMOS?

(Sin disposiciones adicionales)
7. MERCADEO

Adicionalmente a lo establecido en la Política de Privacidad Global, en la respectiva Sección
5, podrás recibir comunicaciones publicitarias de mercadeo de PayU, si tu:
●

Nos das tu autorización para enviártelas.

Como titular de tus datos personales nos autorizas a realizar el tratamiento de tus datos
personales para las finalidades de envío de información publicitaria y de mercadeo
establecidas en la presente Política de Privacidad cuando estando en los sitios web de PayU
te solicitemos que verifiques y aceptes los Términos y Condiciones de Uso de los Servicios
PayU y de esta Política de Privacidad o cuando de otra forma nos des la respectiva
autorización.
8. COOKIES Y TÉCNICAS SIMILARES

(Sin disposiciones adicionales)
9. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

Tu información personal puede ser procesada fuera de tu país, directamente por nosotros
o por terceros internos o externos. Para tal fin seguimos las reglas establecidas en el
Régimen de Protección de Datos de Perú respecto a:
- Nivel adecuado de protección de datos de los países destinatarios;
- Garantía de tratamiento conforme al régimen legal de protección de datos

10. R
 ETENCIÓN DE DATOS

(Sin disposiciones adicionales)
11. ¿ CUÁLES SON TUS DERECHOS COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES?

Cuentas con los derechos establecidos en la Política de Privacidad Global (Sección 11) con
excepción de los derechos de (i) Objeción a la toma de decisiones automatizadas y (ii)
Portabilidad de Datos.
Adicionalmente cuentas con los siguientes derechos, de conformidad con lo establecido en
el régimen de protección de datos personales:
(i) Inclusión de datos
(ii) Actualización de datos
(iii) Derecho a impedir el suministro

El ejercicio de todos los derechos anteriormente indicados previstos en la Política de
Privacidad Global (que apliquen) y en las presentes Disposiciones Particulares podrás
realizarlo
por
medio
de
comunicación
remitida
al
correo
electrónico
protecciondedatos@payulatam.com

El Ministerio de Justicia - Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de
Protección de Datos el cual atenderá reclamos presentados por los afectados en sus
derechos por incumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos
personales.

12. S
 EGURIDAD: CÓMO PROTEGEMOS Y ALMACENAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL

(Sin disposiciones adicionales)

13. M
 ENORES DE EDAD

(Sin disposiciones adicionales)

14. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TU DEBER DE NOTIFICARNOS SOBRE
CAMBIOS EN TUS DATOS

(Sin disposiciones adicionales)
15. C
 ÓMO COMUNICARTE CON NOSOTROS

Puedes comunicarte con el área de privacidad por correo electrónico a
protecciondedatos@payulatam.com para ejercer tus Derechos como Titular de datos, así
como para cualquier pregunta relacionada con la Protección de Datos y el tratamiento de
tu información.

Esta Política entra en vigencia para Perú el día 22 de mayo de 2020.

