POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
NUESTRO COMPROMISO CON LA PRIVACIDAD
CORPORACION INCA KOLA PERU S.R.L. (en adelante, la “Compañía”) domiciliada
en Av. República de Panamá N° 4050, Distrito de Surquillo, Lima, respeta la privacidad
de toda persona que visite nuestro sitio en la Web (los “Usuarios”). Esta Política de
Privacidad indica la información que la Compañía puede recopilar y el uso que puede
dar a esa información. También explica las medidas de seguridad tomadas para
proteger su información, su posibilidad de acceder a su información, y a quién podrá
contactar en la Compañía para que sus preguntas en relación con esta declaración de
privacidad sean contestadas, y le sean resueltos otros asuntos que puedan surgir. Esta
Política de Privacidad se rige por las leyes del Perú y en particular por lo establecido en
la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado
mediante D.S. N° 003-2013-JUS.
INFORMACIÓN PERSONAL
Este sitio no recopila información personal.
OTRA INFORMACIÓN – COOKIES
Cuando usted ingresa en uno de nuestro sitio de la Web, podemos almacenar alguna
información en su computadora, bajo la forma de una “Cookie” o archivo similar, que
puede sernos útil de varias formas. Por ejemplo, las Cookies nos permiten diseñar un
sitio Web de forma tal de poder satisfacer en mayor medida sus intereses y
preferencias. Con la mayoría de los exploradores para Internet, usted puede borrar las
Cookies del disco rígido de su computadora, bloquear todas las Cookies o recibir un
mensaje de alerta antes de que se almacene una Cookie. Para conocer más sobre
estas funciones, le agradeceremos remitirse a las instrucciones de su explorador o a la
pantalla de ayuda.
En algunos casos, usted presta su consentimiento para que la Compañía recopile
información técnica en forma automática (es decir, sin que medie el registro voluntario).
Esta información incluye, por ejemplo, el tipo de explorador para Internet que usted

utiliza, el sistema operativo de su computadora y el nombre de dominio del sitio de la
Web desde el cual se vinculó con nuestro sitio.
PRIVACIDAD DE MENORES
El acceso y utilización de los sitios Web de la Compañía efectuada por menores de
edad de acuerdo a la legislación vigente, es de responsabilidad de sus respectivos
padres, tutores legales o representantes. Por lo tanto, se recomienda que los menores
de edad de acuerdo a la legislación vigente avisen a sus padres o representantes
legales antes de comenzar a utilizar el un sitio Web de la Compañía y obtengan de
éstos su autorización.
Se informa por en consideración a las políticas de la Compañía de marketing dirigido a
niños, el contenido de los sitios Web de la Compañía no están dirigidos a menores de
12 años de edad. Asimismo, se informa a los mayores de edad de acuerdo a la
legislación vigente que en su condición de padres, tutores legales o representantes,
serán los responsables de que las personas menores de edad de acuerdo a la
legislación vigente que se encuentren bajo su tutela accedan a los sitios Web de la
Compañía, por lo que se les recomienda enfáticamente tomar las precauciones
oportunas durante la navegación en los sitios Web de la Compañía. A este fin, se
informa que algunos navegadores permiten configurarse para que los menores de edad
no puedan acceder a páginas determinadas. Ud. podrá ponerse en contacto con la
Compañía para realizar las sugerencias o advertencias que considere oportunas.
Los padres deben saber que esta Política de Privacidad de la Compañía regirá nuestra
utilización de Información Personal, pero aquella información que los menores de edad
u otras personas brinden en forma voluntaria en sesiones de conversación electrónica,
intercambio de mensajes electrónicos, carteleras electrónicas de noticias y anuncios,
puede ser utilizada por terceros para generar mensajes no solicitados. La Compañía
solicita a todos los padres que instruyan a sus hijos acerca del uso seguro y
responsable de su Información Personal al utilizar Internet.

LINKS EXTERNOS
Algunos sitios de Internet de la Compañía contienen links hacia y provenientes de otros
sitios de Internet. La Compañía no es responsable por las prácticas de privacidad de
esos sitios, salvo lo dispuesto en el apartado “Recopilación y Utilización de su
Información” de la presente Política de Privacidad respecto de cualquier sitio accesible
mediante un enlace, link o vínculo similar desde dichas páginas web, que sea
propiedad de The Coca-Cola Company. La Compañía lo alienta a que averigüe las
prácticas de privacidad de dichos sitios de Internet.
CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Compañía se reserva el derecho a modificar esta política de privacidad
periódicamente. Usted se compromete a revisar regularmente estas Políticas de
Privacidad a fin de informarse de cualquier cambio que se pueda haber producido.

