
 

POLITICA DE PRIVACIDAD – FORMULARIO COTIZACION SEGURO VEHICULAR 
 

Mediante su aceptación, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales a 
AUTOMOTORES FRANCIA PERÚ S.A.C (en adelante, AF), con domicilio en Av. Ricardo 
Rivera Navarrete N°495, Int. 601, distrito de San Isidro, Lima, Perú los cuales serán 
almacenados en el banco de datos de “Potenciales Clientes” por un plazo 
indeterminado o hasta que usted decida revocar la presente autorización. Los datos 
personales que usted libremente ha proporcionado serán tratados para las siguientes 
finalidades: 
 
Finalidades de tratamiento principales: 

(i) Establecer un medio de comunicación efectivo y eficaz para dar respuesta a 
su solicitud de cotización de seguro vehicular. 

(ii) Su información será procesada por el intermediario de seguros (broker), 
indicado en el Anexo 1, para ofrecerle un seguro vehicular acorde a sus 
necesidades. 

(iii) Procesar su información para fines estadísticos e históricos. 
(iv) Realizar encuestas relacionadas con la calidad del servicio brindado por el 

intermediario de seguros (broker) indicado en el Anexo 1.  

Finalidades de tratamiento secundarias: 

(v) Realizar perfilamiento con su información, para la realización de prospección 
comercial. 

(vi) En caso lo autorice, se podrá remitir a su correo electrónico, teléfono u otro 
canal similar: promociones, ofertas, e información adicional sobre los bienes 
y servicios ofrecidos por AF. 

Finalmente, se le ha informado que: 
 
(i) Podrá ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 

oposición) y cualquier otro derecho contenido en la Ley de Protección de Datos 
Personales, su reglamento y normas modificatorias dirigiendo una solicitud al 
correo derechosarcopeugeot@skberge.pe 

(ii) Su información será tratada directamente por AF, así como los terceros 
encargados señalados en el ANEXO 1. 

(iii) Su autorización es necesaria para cumplir con las finalidades antes indicadas. 
En ese sentido, de no proporcionar su autorización no se le podrá brindar 
información sobre los productos y/o servicios solicitados. 

 
ANEXO 1 
 
Los terceros que realizarán tratamiento de datos personales a nivel nacional son los 
siguientes: 
 

Ø SKBergé Perú S.A.C, con RUC 20478729791, con domicilio en Av. Ricardo 
Rivera Navarrete N° 495, Int. 601, San Isidro, Lima, Perú, empresa 
vinculada, encargada de brindar servicios de back office. 

Ø Affinity Latam Solutions S.A.C., con RUC N° 20555230452, con domicilio en 
Av. Santo Toribio N° 115, piso 8, San Isidro, Lima, Perú, empresa 



 

intermediaria de seguros (broker) encargada de brindar propuestas de 
seguros vehiculares para vehículos de la marca. 

Ø BPO Perú S.A.C., con R.U.C. 20548969566, con domicilio en calle Los 
Halcones N° 102, Urb. Limatambo, Surquillo, Lima, Perú, empresa 
encargada de brindar los servicios de call center.  

Así como los terceros que realizarán tratamiento de datos personales a nivel 
internacional (flujo transfronterizo), tales como: 
 

Ø Amazon Web Services Inc., con TAX ID 91-1646860 y domicilio en 300 
Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501, empresa que nos 
brinda las prestaciones de alojamiento web y de almacenamiento de datos. 

Ø Mailchimp- The Rocket Science Group LLC y domicilio en N°675 Ponce de 
Leon Ave NE Suite 5000 – Atlanta GA 30308, empresa encargada del 
servicio de mailing para cotizaciones. 

 


