
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE KIA IMPORT PERU S.A.C 

 

Este sitio web ha sido creada por encargo de Kia Import PerT  S.A.C. representante 

oficial de la marca  Kia en PerT (en adelante Kia), con la finalidad de que los usuarios 

puedan ingresar y participar de la Trivia KIA. 

 

Accediendo a este sitio web y a la informaciOn que en Fl se presenta, el usuario 

acepta indefectiblemente las siguientes cl?usulas que a continuaciOn se indican y que 

definen los tFrminos, condiciones y polJticas de privacidad del presente sitio web y de 

todas sus funcionalidades, contenidos e informaciOn que en Fl aparecen: 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD  

 

A travFs de este apartado se establece el uso de los datos personales en la relaciOn 

entre este sitio web y los participantes de la Trivia. 

1. Cumplimiento de la normativa vigente: 

 

Con el fin de facilitar un desarrollo r?pido y eficaz de la relaciOn entre Kia y los 

usuarios participantes de la Trivia, Kia garantiza mediante este aviso, el cumplimiento 

de las exigencias legales establecidas en la Ley N° 29733 (en adelante, la Ley de 

ProtecciOn de datos personales) y sus normas reglamentarias, e informa acerca de 

su polJtica de protecciOn de datos de car?cter personal para que los usuarios 

participantes de la Triviadeterminen libre y voluntariamente si desean facilitar a Kia 

sus datos personales a travFs de cualquier vJa, en este sitio web. 

 

2. ¿QuF son “datos personales”? 

 

De acuerdo a la Ley de ProtecciOn de Datos Personales y sus normas reglamentarias, 

los datos personales es toda informaciOn sobre una persona natural que la identifica 

o la hace identificable, los cuales pueden ser (sin ser excluyentes) sus nombres y 

apellidos, edad, telFfono fijo y/o celular, direcciOn, correo electrOnico, entre otros.  

 

3. AutorizaciOn del usuario para emplear los datos personales: 

 



 

Al consignar los datos personales, el usuario participante de la Trivia autoriza a Kia a 

utilizarlos de acuerdo a las polJticas establecidas en este documento con la seguridad 

y privacidad requeridas.  

 

Kia ha adoptado las medidas tFcnicas y organizativas necesarias para garantizar la 

seguridad e integridad de los datos, asJ como para evitar su alteraciOn, perdida, 

tratamiento o acceso no autorizado. No obstante, en la actualidad ningTn sistema es 

completamente seguro o libre de ataques. 

 

4. IncorporaciOn de los datos personales a una base de datos: 

 

Los usuarios participantes de la Trivia que faciliten sus datos personales, consienten 

su incorporaciOn a una base de datos y/o la actualizaciOn de aquellos datos que se 

habrJan ingresado con anterioridad que ser? responsabilidad de Kia. Esta informaciOn 

ser? tratada con sumo cuidado y con la mayor seguridad posible y sOlo se utilizar? de 

acuerdo a los lJmites establecidos en este documento y por la Ley de ProtecciOn de 

datos personales y sus normas reglamentarias. 

 

5. ¿Para quF se emplear?n los datos personales? 

 

Los datos personales que proporcionan los usuarios participantes de la Trivia, como 

consecuencia de la navegaciOn por este sitio web, ser?n utilizados por Kia para:  

 

- Los fines directos por los cuales se entregan;  

- Difundir ofertas de productos o de servicios;  

- Informar novedades de productos o servicios que podrJan ser de utilidad e 

interFs;  

- Personalizar y mejorar la relaciOn con los usuarios; y para 

- Actualizar nuestra base de datos respecto a los datos que hubieren sido 

ingresados con anterioridad. 

 

En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la 

cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerir? el consentimiento previo de los 

usuarios. 

 



 

6. CancelaciOn de autorizaciOn y solicitud de Derechos ARCO: 

 

Kia proceder? a la cancelaciOn de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios 

o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados. 

 

No obstante, los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podr?n ejercitar 

gratuitamente los derechos de oposiciOn, acceso e informaciOn, rectificaciOn, 

cancelaciOn de sus datos y revocaciOn de su autorizaciOn, sin efectos retroactivos en 

los tFrminos especificados en la Ley de ProtecciOn de datos personales y sus normas 

reglamentarias conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos 

podr?n ser ejercitados dirigiendo comunicaciOn vJa e-mail a derechosarco@kia.com.pe  

 

Se utilizar? la informaciOn de sus datos personales cuando asJ sea requerido por las 

Autoridades administrativas competentes o por mandato judicial. 
 

7. Empleo de Cookies: 

 

El acceso a este sitio web puede implicar la utilizaciOn de cookies. Las cookies son 

pequeMas cantidades de informaciOn que se almacenan en el navegador utilizado por 

cada usuario para que el servidor recuerde cierta informaciOn que posteriormente 

Tnicamente el servidor que la implementO leer?. Las cookies tienen, generalmente, 

una duraciOn limitada en el tiempo. Ninguna cookie de este sitio web permite que 

pueda contactarse con el nTmero de telFfono del usuario, su direcciOn de correo 

electrOnico o con cualesquiera otro medio de contacto. Ninguna cookie de este sitio 

web puede extraer informaciOn del disco duro del usuario o robar informaciOn 

personal. La Tnica manera, en este sitio web, de que la informaciOn privada de un 

usuario forme parte del archivo cookie es que el usuario dF personalmente esa 

informaciOn al servidor. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser 

informados de su fijaciOn pueden configurar su navegador a tal efecto. 

 

 

OTRAS CONDICIONES 

 

1. Aspectos generales 

 



 

El acceso y navegaciOn en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias 

legales, condiciones y tFrminos de uso contenidas en ella. La informaciOn que aparece 

en este sitio web es la vigente en la fecha de su Tltima actualizaciOn.  

 

2. ModificaciOn de la informaciOn 

 

Kia se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o 

informaciOn de este sitio web que estime convenientes, en parte o en el contenido 

total de este sitio web, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento y 

sin previo aviso.  

 

Kia se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y tFrminos de 

uso de este sitio web. La entrada en vigor de las modificaciones de las condiciones de 

uso se producir? desde el momento de su publicaciOn en este sitio web. 

 

3. Contenidos 

 

Algunas im?genes que se incluyen en este sitio, ya sean fotografJas o videos, pueden 

no corresponder con exactitud a las versiones o equipamientos de modelos 

importados por  Kia. Ellas son solo de car?cter ilustrativos o referenciales.. 

 

Kia realiza los m?ximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que 

pudieran aparecer en este sitio Web. Kia no garantiza, ni se responsabiliza de las 

consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran 

aparecer en este sitio Web. 

 

Las informaciones, contenidos y datos de cualquier especie que estFn incluidos en 

Fste sitio Web se revisan antes de su publicaciOn; sin embargo, no es posible 

garantizar que se encuentren absolutamente libres de erratas, errores 

mecanogr?ficos, defectos de composiciOn y problemas equivalentes, por lo que  Kia 

recomienda a los usuarios que estFn atentos a las posibles actualizaciones o 

rectificaciones que el sitio Web incorpore, que confirmen los datos que resulten de 

interFs esencial para ellos a travFs de los cauces de comunicaciOn personal o 

telefOnica que se proporcionan en este mismo sitio y en los medios de comunicaciOn y 



 

que en ningTn caso adopten decisiones basadas Tnica o especialmente en la 

informaciOn del sitio. 

 

4. Links en el sitio web 

 

Kia no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, actividades 

comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante 

enlaces electrOnicos (links), directa o indirectamente, a travFs de este sitio web, en 

especial los que pudieran corresponder a contenidos de valor agregado para el 

usuario, como de ocio, entretenimiento, curiosidades, consejos u otros. 

 

La presencia de links en el sitio web de  Kia salvo manifestaciOn expresa en contrario, 

tiene una finalidad meramente informativa y en ningTn caso supone sugerencia, 

invitaciOn o recomendaciOn sobre los mismos. Estos enlaces no representan ningTn 

tipo de relaciOn entre  Kia y los particulares o empresas titulares de los sitios web a 

los que puede accederse mediante estos enlaces. Kia se reserva el derecho de retirar 

de modo unilateral y en cualquier momento los links que aparecen en este sitio web. 

 

5. NavegaciOn, acceso y seguridad 

 

El acceso y navegaciOn en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias 

legales, condiciones y tFrminos de uso contenidas en ella. Kia realiza los m?ximos 

esfuerzos para que la navegaciOn se realice en las mejores condiciones y evitar los 

perjuicios de cualquier tipo que pudiesen ocasionarse durante la misma. 

 

Kia no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este sitio web sea ininterrumpido 

o que estF libre de error, ni por las fallas en rendimiento, omisiones, interrupciones de 

servicio, defectos, demoras en la transmisiOn o fallas en las lJneas de conexiOn. 

Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda 

accederse a travFs de este sitio web, estF libre de error o cause un daMo. 

 

En ningTn caso  Kia ser? responsable por las pFrdidas, daMos o perjuicios de cualquier 

tipo que surjan por el acceso y el uso de la p?gina web, incluyFndose pero no 

limit?ndose, a los ocasionados a los sistemas inform?ticos o los provocados por la 



 

introducciOn de virus. Kia no se hace responsable de los daMos que pudiesen 

ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este sitio web. 

 

6. Propiedad intelectual 

 

Todo el software utilizado en el sitio web y todo el contenido incluido en Fl sin 

limitaciOn el diseMo del sitio web, los textos y elementos gr?ficos constitutivos del 

sitio web, asJ como la selecciOn y diseMo del contenido difundidos a travFs de Fste, asJ 

como su presentaciOn y montaje, son de titularidad exclusiva de Kia u ostenta los 

derechos de explotaciOn de Fstos a travFs de acuerdos con terceros. En este sentido, 

constituyen obras protegidas como tales por el conjunto de la regulaciOn peruana en 

el ?mbito de la propiedad intelectual, result?ndoles, asimismo, de aplicaciOn los 

tratados internacionales suscritos en este campo. 

Kia no concede licencia o autorizaciOn de uso alguna sobre sus derechos de propiedad 

industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con su 

sitio web, salvo expreso acuerdo con terceros. En particular, se recuerda que se 

prohJbe cualquier reproducciOn, comunicaciOn o puesta a disposiciOn que exceda la 

mera consulta privada. 

El contenido de este sitio web puede ser descargado al terminal del usuario 

(download) siempre que sea para su uso privado inmediato y sin ningTn fin comercial; 

por lo tanto no podr? explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar 

pTblicamente, ceder, transformar o usar el contenido de este sitio web con fines 

pTblicos o comerciales. 

7. Marcas registradas 

 

Todas las marcas, logotipos y anagramas mostrados en este sitio son licenciados a 

Kia. Se prohJbe usarlos, descargarlos permanentemente, copiarlos o distribuirlos por 

cualquier medio sin el permiso escrito de Kia.  

 

8. Acciones judiciales 

 



 

Kia se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan contra 

los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

9. JurisdicciOn y legislaciOn aplicable 

 

Los tFrminos y condiciones que rigen este sitio Web y todas las relaciones que 

pudieran derivarse se encuentran salvaguardados por la legislaciOn peruana. 

 

Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilizaciOn de este sitio 

Web se somete a la exclusiva jurisdicciOn de los tribunales de Lima (PerT). No 

obstante, esto no impedir? a Kia el derecho a resolver cualquier litigio en otra 

jurisdicciOn competente. 

 


