
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO  

 
CONDICIONES DE USO 

EL USUARIO del sitio Web (www.cclam.org.pe) se compromete a leer detenidamente 

los términos y condiciones generales, antes de utilizar los servicios Web que ofrece la 

Cámara de Comercio de Lambayeque (en lo sucesivo, LA INSTITUCIÓN. Ello implica 

que EL USUARIO acepta expresamente los términos y condiciones generales. 

El propósito del sitio Web es la promoción y divulgación de las actividades, servicios 

de cada área, correos y teléfonos de contacto e información en general de la Cámara 

de Comercio y Producción de Lambayeque, el mismo que está dirigido al público en 

general. 

En ese contexto, EL USUARIO autoriza de modo expreso y por adelantado a LA 

INSTITUCIÓN a efectuar el tratamiento y transferencia de los datos personales 

generados en virtud del presente acuerdo, con fines comerciales (en adelante, 

“Información Autorizada”), adoptando las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos 

Personales - Ley No. 297333 y el Reglamento Ley de Protección de Datos Personales 

- Decreto Supremo No. 003-2013-JUS, respecto de lo cual la Empresa manifiesta su 

conformidad por anticipado. 

La Información Autorizada es la siguiente: (i) documento de identidad; (ii) nombres/ 

denominación social / razón social; (iii) dirección jurídica; (iv) dirección social/ entrega 

de documentos; (v) dirección de correo electrónico; (vi) número telefónico; (vii) cargo / 

ocupación / profesión; (ix) comité gremial; (x) sexo; (x) fecha de nacimiento; (xi) fecha 

de fundación de la empresa. 

La autorización incluye, pero no se limita a: (i) almacenamiento en cualquier medio; (ii) 

procesamiento; (iii) transferencia a vinculadas; y, (iv) entrega a entidades regulatorias 

del Perú o del exterior, según lo exija o permita la ley. 

 

 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los derechos de propiedad intelectual de la página Web son de propiedad de LA 

INSTITUCION. En ese sentido, se prohíbe el uso de cualquier derecho de propiedad 

intelectual sin contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito de aquella. 



INFORMACIÓN DE LA WEB 

Esta página muestra información de nuestros asociados participantes, servicios, 

colaboradores y mucho más. 

LA INSTITUCIÓN no puede garantizar que todos los descuentos estén disponibles en 

todo momento, ya que tienen variabilidad. Por favor contacte con cada una de 

nuestras áreas correspondientes para obtener información actualizada o más reciente, 

disponibilidades y otros términos y condiciones que pueda haber. 

Asimismo, LA INSTITUCIÓN ha puesto mucho cuidado y atención a que dicha 

información esté siempre lo más actualizada posible. 

 

 
USO DE LA PÁGINA WEB 

Para acceder a la web y afiliarse, realizar algún pedido o una compra, no es necesario 

registrarse en la página; sin embargo; para realizar cualquiera de estas operaciones es 

necesario indicar datos que solicite cada formulario correspondiente. El email con el 

que realice cualquier operación debe ser el suyo propio. 

EL USUARIO que accede a la página web de LA INSTITUCIÓN, con el acceso o 

utilización de la página y/o de sus servicios, supone su aceptación expresa, plena y sin 

reservas de sus Términos y Condiciones, así como una constancia de haber sido 

informado sobre el tratamiento, los derechos del titular y los bancos de datos personales. 

El acceso, interacción o navegación en la página web de LA INSTITUCIÓN, constituye 

la autorización expresa para realizar el tratamiento y uso de la información que 

proporcione EL USUARIO; y el consentimiento expreso para la cesión de sus datos 

personales, cuando sea estrictamente necesario. 

 

 
INFORMACIÓN PERSONAL- AUTORIZACIÓN 

Al registrarse en cualquiera de nuestros formularios y proveer datos personales, EL 

USUARIO está aceptando que LA INSTITUCIÓN guarde sus datos en la base de 

datos de LA INSTITUCIÓN para fines internos comerciales y/o promocionales. En tal 

sentido, al aceptar los términos y condiciones de LA INSTITUCIÓN, EL USUARIO 

autoriza, de manera voluntaria, expresa e informada a ésta, para que los datos 

personales aportados en el momento de cualquier registro/inscripción, sean utilizados 

posteriormente para fines estrictamente legales, vale decir, comerciales y con fines 

publicitarios a fin de brindar información sobre servicios ofertados por LA 

INSTITUCIÓN. 

 

 
Asimismo, al acceder/registrar datos personales, EL USUARIO acepta que sus datos 

de registro puedan ser proporcionados a otras terceras personas para marketing, 

publicidad u otros usos. LA INSTITUCIÓN utilizará los correos electrónicos o cualquier 

otra información personal para contactar a EL USUARIO, y podrá dirigirlo con fines 

específicos a EL USUARIO. 



PRIVACIDAD 

LA INSTITUCIÓN guardará toda la información personal subministrada por EL 

USUARIO de acuerdo con sus políticas de privacidad. 

Puede darse el caso que LA INSTITUCIÓN deba compartir datos personales con 

terceros que estén directamente relacionados con LA INSTITUCIÓN, lo cual es 

expresamente aceptado por EL USUARIO. 

LA INSTITUCIÓN, en todo momento se reserva el derecho de monitorear, retener y 

divulgar cualquier información según sea necesario para satisfacer cualquier ley, 

regulación, proceso legal o solicitud gubernamental aplicable. 

Puede darse el caso que LA INSTITUCIÓN deba divulgar información agregada y use 

estadísticas relacionadas con el sitio web, patrones de ventas y transacciones a 

terceros. 

 

LINKING 

En esta página web pueden encontrarse links a otras páginas del “World Wide Web”. 

No estamos obligados a mantener dichos links actualizados en todo momento. Dichos 

links son simples ampliaciones de información, para nuestros usuarios. LA 

INSTITUCIÓN no es responsable del contenido mostrado en dichas páginas externas. 

LA INSTITUCIÓN no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por posibles pérdidas 

o daños causados en relación al material contenido en dichos links externos o 

contratación de productos y servicios contenidos en ellos. 

 

COOKIES 

Una cookie es un pequeño texto que se guarda en la memoria de un ordenador y que 

puede ser recuperado posteriormente por servidores de páginas web. Usamos cookies 

para mejorar la interacción de nuestros usuarios con la página web. No usamos cookies 

para guardar ningún tipo de información personal. 

Esta página puede almacenar cookies en el web browser EL USUARIO para así poder 

mejorar el servicio en próximas visitas a la web. 

GENERAL 

Última actualización de estos términos y condiciones: Enero 2022. 


