
 

  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO  

Estas Políticas de Privacidad fueron actualizadas por última vez el 30 de mayo del 2019. Si bien no 

hemos hecho cambios a la forma en cómo manejamos y procesamos la data de nuestros usuarios, 

hemos actualizado las políticas de privacidad para cumplir con la EU General Data Protection 

Regulation, que entró en vigencia el 25 de mayo de 2018.  

  

INTRODUCCIÓN  

El presente documento incluye los términos y condiciones del uso del sitio electrónico y servicios de  

CEDHINFO con RUC 20601900174 y domicilio en Jr. San Pedro 345 Urb. Cercado de Lima, Surquillo, 

Lima debidamente inscrita en la partida 13825384. Es necesario también leer las Políticas de 

Privacidad, en donde detallamos nuestras prácticas de manejo de información. Nos preocupamos 

por mantener seguros a nuestros usuarios y estamos en constante trabajo para guardar la 

información de manera confidencial.  El acceso y utilización del Sitio Web atribuye al internauta la 

condición de usuario del Sitio Web (el “Usuario”), lo cual implica la plena aceptación de todas las 

disposiciones incluidas en el presente documento. CEDHINET se reserva el derecho de modificar, sin 

previo aviso, las Condiciones para lo cual el Usuario otorga su consentimiento previo y expreso. Para 

poder registrarte y navegar por la Plataforma, es necesario que seas mayor de 16 años. CEDHINET 

puede utilizar tu información personal para verificar tu edad y asegurar el cumplimiento de esta 

restricción.  

  

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES  

Debe de leer, comprender y aceptar estos términos y condiciones de uso antes de ingresar a 

Cedhinet.com o cualquier de sus enlaces (el “Sitio Web”). Al momento de ingresar al Sitio Web 

queda sujeto a estas Condiciones que, junto con nuestras Políticas de Privacidad, rigen nuestra 

relación con usted dentro del Sitio Web. Solo podrá ingresar después de haber aceptado las 

Condiciones.  No podrá utilizar los servicios del Sitio Web a menos que haya aceptado las 

Condiciones y Políticas de Privacidad.  

  

  

  

  



  

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  

Estas Políticas de Privacidad fueron actualizadas por última vez el 30 de mayo de 2019.   

Si bien no hemos hecho cambios a la forma en cómo manejamos y procesamos la data de nuestros 

usuarios, hemos actualizado las políticas de privacidad para cumplir con la EU General Data 

Protection Regulation, que entró en vigencia el 25 de mayo de 2018.  

CEDHINET pone a disposición el presente documento (la “Política de Privacidad”) para informar 

acerca de las políticas y procedimientos relacionados a la recopilación, uso y divulgación de 

información personal que recibe de los usuarios (los “Usuarios”) del sitio web de Internet 

www.cedhinet.com (el “Sitio Web”) y las correspondientes aplicaciones para dispositivos móviles 

(las "Aplicaciones"). La Política de Privacidad se aplica sólo a la información que los Usuarios nos 

proporcionan a través del Sitio Web y/o sus Aplicaciones.    

La Política de Privacidad cumple con los parámetros establecidos en las normas nacionales sobre 

protección de datos personales, en particular, la Ley No. 29733, Ley de protección de datos 

personales, y el Decreto Supremo 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley (la “Ley”). CEDHINET se 

reserva el derecho a modificar la Política de Privacidad, lo cual será comunicado vía correo 

electrónico con razonable anticipación a su entrada en vigencia. Este documento es parte integrante 

de los Términos y Condiciones Generales.  

  

PRIVACIDAD   

Este sitio web www.cedhinet.com garantiza que la información personal que usted envía cuenta con 

la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de requerir una validación de 

los pedidos no serán entregados a terceros, salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una 

orden judicial o requerimientos legales. La suscripción a boletines de correos electrónicos 

publicitarios es voluntaria y podría ser seleccionada al momento de crear su cuenta. Cedhinet 

reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin previo aviso.  


