POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Última actualización: 15 de febrero de 2018
FUJIFILM Corporation (“Fujifilm”) se complace en recibir su visita a nuestro sitio web
(www.Fujifilmamericas.com.pe, en adelante el “Sitio web”) y agradece el interés que demuestra por
nuestra compañía, nuestros productos y nuestro Sitio web. Es importante para nosotros que su
privacidad esté protegida mientras utiliza nuestro Sitio web.
Fujifilm recopila, procesa y utiliza los datos personales de acuerdo con los requisitos legales relacionados
especialmente con la Ley de Protección de Datos Personales 29733 de julio de 2011 de Perú y su
reglamentación aprobada en virtud del Decreto Supremo 003-2013-JUS en marzo de 2013, y cualquier
otra directriz que pueda complementar estas normas. Nuestro objetivo es proteger los datos personales
de las personas y respetar las normas y directrices en cuanto al procesamiento de los datos. Por estos
motivos, la siguiente información será de su interés:
Recopilación y procesamiento de datos personales
Nuestro Sitio web no requiere que se registre; puede visitar nuestro Sitio web y tener acceso a él sin
identificarse ni brindarnos datos personales. Solo recopilamos y procesamos el nombre de su proveedor
de servicios de Internet, la página web que le dirigió a nuestro Sitio web y las páginas que visitó en
nuestro Sitio web. No recopilamos su dirección IP. La información recopilada se utiliza solo con fines de
funcionamiento del Sitio web y, luego, se descarta. Los datos también se analizan con fines estadísticos,
pero los usuarios permanecerán anónimos.
Solo se recopilarán los datos personales si proporciona la información en caso de que desee tener
acceso a los servicios personalizados, como pedir productos o servicios, solicitar información sobre un
producto o folletos de un producto a través de nuestro Sitio web, inscribirse en un sorteo o concurso,
registrarse en un boletín informativo o enviarnos un correo electrónico, ya que será necesario generar
un código de usuario y contraseña para crear su cuenta personal, que solo procesará sus consultas.
Además, en el campo de los servicios personalizados de Fujifilm, sus datos se procesarán y utilizarán
solo para fines de publicidad e investigación de mercado o para la prestación de dichos servicios en
relación con la solicitud que haya ingresado.
Asimismo, si usted proporciona una autorización electrónica, toda la información a la que acceda al
visitar nuestro Sitio web se publicará en su perfil de usuario para que podamos ofrecerle información
específica relacionada con sus intereses (por ejemplo, en forma de un boletín informativo al que podrá
acceder en cualquier momento).
Tenga en cuenta que puede revocar la autorización en cualquier momento. Al utilizar los servicios
generales o personalizados de nuestro Sitio web, acepta esta Política de privacidad siempre que
pueda modificar o revocar en cualquier momento cualquier autorización relacionada con el uso de sus
datos personales.
Seguridad de datos
Para proteger la información personal contra el acceso no autorizado, mantener la exactitud de los
datos y garantizar el uso adecuado de la información, adoptamos todos los procedimientos
administrativos, electrónicos y físicos necesarios y correspondientes para preservar y asegurar la
información personal que recopilamos en línea.

Transferencia, exportación y procesamiento de datos fuera de Perú
Salvo en los casos restringidos por la ley aplicable, Fujifilm puede transferir datos personales a sus
compañías afiliadas, asesores profesionales, agencias gubernamentales o proveedores terceros y
proveedores de servicios, en la medida necesaria para cumplir con el propósito (es decir, para brindar
productos, servicios u otras transacciones que usted solicite o para responder a sus solicitudes de
información de productos o consultas sobre la cuenta) por el que se recopilaron los datos o para cumplir
con las obligaciones legales. Estos destinatarios de datos pueden estar ubicados en jurisdicciones fuera
de Perú, como Brasil o los Estados Unidos, donde el nivel de protección puede ser similar, pero no
exactamente igual al que se proporciona en Perú. Para ver la identidad de los destinatarios de sus datos
y obtener información relacionada, acceda al siguiente enlace: http://en.fujifilmamericas.com.br. Sin
perjuicio de lo anterior, Fujifilm intentará en todo momento asegurar que la transferencia de datos
personales se lleve a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aplicables de protección de
datos vigentes para Perú. Fujifilm requiere su consentimiento previo para transferir sus datos
personales, tal como se describe anteriormente. Al utilizar los servicios generales o personalizados de
nuestro Sitio web, por el presente, acepta y consiente de forma explícita la transferencia de sus datos
personales.
Sitios web de terceros
Puede encontrar más información en los enlaces de nuestro Sitio web relacionados con los sitios web de
terceros. No tenemos absolutamente ninguna influencia en el contenido ni en el diseño de los
proveedores externos y sus sitios web. Por lo tanto, esta Política de privacidad para la protección de
datos no se extiende a esas páginas web.
AddSearch Oy suministra la función de búsqueda en el sitio. Puede encontrar la Política de privacidad de
este proveedor en la siguiente página: https://www.addsearch.com/about/privacy/.
Información adicional y detalles de contacto, información, correcciones, bloqueo y exclusiones
Si necesita más información sobre la “protección de datos en Fujifilm”, comuníquese con nuestra
compañía a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto-la@fujifilm.com. Usted tiene derecho
de acceder a su información personal y actualizarla, rectificarla y eliminarla para evitar la transferencia a
terceros, así como también tiene el derecho de que Fujifilm la procese con objetividad.

