Política de Privacidad
TicketPerú está comprometido a garantizar la confidencialidad de sus servicios Online. Por favor,
lea el documento que sigue para entender el tratamiento que damos a su información personal
cuando utiliza nuestros servicios.

Qué puntos abarca la Política de privacidad:
1) Esta Política de privacidad habla del uso que le damos a la información personal que
proporciona a TicketPerú cuando utiliza nuestros servicios, incluyendo los datos relacionados con
la utilización que ha hecho en el pasado de productos y servicios de TicketPerú. Definimos
información personal como el conjunto de sus datos que permiten identificarlo, como por ejemplo
su nombre, correo electrónico. Son datos privados, es decir, que no están disponibles al público.

2) La Política de privacidad de TicketPerú no abarca el uso que puedan darle, a la información
personal de usuarios, esas compañías (que no sean propiedad de TicketPerú y sobre las que
TicketPerú no tiene control alguno) ni cualquier individuo o persona ajenos a TicketPerú (a quienes
TicketPerú ni emplea ni administra).

Recopilación y uso de información:
1) TicketPerú recoge información personal de usuarios que se registran para obtener una cuenta
de TicketPerú. Esa información sirve para utilizar ciertos productos o servicios de TicketPerú, para
visitar sitios dentro de TicketPerú o para poder participar de los eventos. Nuestros socios y
proveedores también pueden proporcionar a TicketPerú cierta información personal de usuarios.

2) Cuando se registra en TicketPerú, nosotros le solicitamos los siguientes datos: nombre / nombre
de la empresa, apellido, teléfono y correo electrónico. Al registrarse y cuando comience a utilizar
nuestros servicios, ya es una persona identificable para nosotros.

3) TicketPerú también recibe -y posteriormente registra- información que automáticamente nos
envía el navegador que utiliza, incluyendo su Dirección IP (Protocolo de Internet), y las cookies de
TicketPerú.

4) TicketPerú usa dicha información para tres fines principales: personalizar servicios, contenido y
eventualmente publicidad según el perfil del usuario, para satisfacer los que nos solicita en
algunos de nuestros productos o servicios y para poder notificarle sobre nuestros nuevos
productos y otras promociones.

Compartir y revelar información:
1) TicketPerú no vende ni renta a nadie información personal de sus usuarios.

2) TicketPerú compartirá la información
a. Nos autorice a compartir dicha información.
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b. Necesitemos compartir esa información para poder ofrecerle un servicio que nos has solicitado.
c. Necesitemos enviar esa información a compañías que trabajan para TicketPerú y que nos sirven
para proporcionarte un producto o servicio (a menos que le indiquemos lo contrario, estas
compañías NO pueden usar los datos referidos para ningún fin, excepto aquél que TicketPerú
especifica).
d. Nos vemos en la necesidad de responder a citaciones jurídicas y/o a procesos legales. e. Si
consideramos que su conducta dentro de nuestros sitios Web infringen las Condiciones del
servicio de TicketPerú o cualquiera de las reglas de nuestros productos o servicios.

Cookies:
1) TicketPerú puede colocar TicketPerú cookies en su computadora y también tener acceso a ellas.

2) TicketPerú permite a las compañías que se anuncian en algunas de nuestras páginas colocar
cookies en las computadoras de nuestros usuarios. El uso que ellas den a tales cookies está sujeto
a sus respectivas políticas de confidencialidad y no a la de TicketPerú. Ni los anunciantes ni otras
compañías tienen acceso a las cookies de TicketPerú.

3) TicketPerú utiliza GIFs de un píxel para poder tener acceso a las cookies dentro de nuestra red y
en conexión con nuestros diversos productos y servicios.

Acerca de borrar o actualizar información:
1) TicketPerú te permite modificar su Información de Cuenta TicketPerú y las preferencias de ésta
en el momento que quieras (aquí se incluye su decisión de permitir a TicketPerú contactarte con
motivo de informarte sobre ciertas promociones o nuevos productos).

2) También se puede solicitar que se elimine su cuenta de TicketPerú. Para ello es necesario que se
comunique con TicketPerú, aún así hay datos que quedarán registrados una vez que se haya
eliminado su cuenta de TicketPerú.

Seguridad:
1) La información personal de su cuenta TicketPerú está protegida por una contraseña.

2) En ciertas áreas TicketPerú protege la transmisión de sus datos personales con la tecnología SSL
(Secure Sockets Layer o Capa Segura de Contactos) y los almacena en un formato codificado
(encriptado).

Modificaciones a esta Política de privacidad:
TicketPerú realiza enmiendas a esta normativa ocasionalmente. Si los cambios que realizamos son
importantes y afectan directamente al uso que le damos a la información personal de nuestros
usuarios, se los haremos saber colocando en nuestras páginas avisos destacados al respecto.

Dudas o sugerencias:
Si tiene dudas o sugerencias respecto de nuestra Política de privacidad, contáctese con nosotros.

