AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES
Usted autoriza a que sus datos personales sean incluidos en la base de datos de Consorcio Alta Moda S.R.L.
(“SODA”) y puedan ser tratados para prestarle los siguientes servicios:
a) Cumplir la relación comercial de compra y venta de los productos de la marca “SODA”, b) Cumplir las
distintas obligaciones legales de SODA, c) Por interés legítimo respecto a motivos de seguridad al interior y
exterior de cualquiera de las instalaciones de SODA, en éste caso usted deberá permitir la captura de
imágenes de persona física o de sus vehículos a través de las cámaras de video vigilancia que la empresa ha
instalado en sus locales, d) Mejorar los servicios de la empresa, e) Gestionar sus solicitudes de información,
dar respuesta a sus reclamaciones, canalizar cualquier solicitud de información, sugerencias de mejora,
responder encuestas, u otros similares, f) Permitirle la adquisición de los productos de la marca “SODA”, g)
Informarle sobre los nuevos servicios, promociones, ofertas, concursos, eventos, enviarle publicidad, u otros
que le podrán ser ofrecidos por nuestra empresa respecto de sus distintos productos “SODA”, h) Gestionar la
prestación del servicio y/o el requerimiento de nuestros productos, i) Hacer seguimiento de sus próximas
compras, j) De ser el caso y corresponder, facilitarle la entrega de mercancías o productos en su domicilio, así
como para la gestión y envío de devoluciones de prendas, k) Facilitarle el pago de cualquiera de nuestros
productos.
Los servicios y/o productos antes descritos serán prestados y proporcionados por SODA. Usted autoriza a
SODA, para que en determinados casos, pueda divulgar y/o transferir nacional o internacionalmente sus datos
personales a entidades que le presten servicios, ya sea para fines legales, comerciales, tributarios, financieros,
dentro de los siguientes ámbitos: Entrega de nuestros productos a domicilio; en el ámbito de adquisición de
productos “SODA”; en la entrega de servicios de artículos, servicios financieros, acciones de marketing con
terceros (envíos de publicidad, encuestas, ofertas, promociones, actividades de marketing), fines de asesoría
legal; así como a la empresa que nos brinda servicios informáticos; y en cualquier otro caso, de corresponder.
Así como, empresas que en un futuro sean vinculadas o afiliadas a SODA para finalidades idénticas a las
antes indicadas.
De no proporcionar esta autorización, SODA no podrá entablar un vínculo directo con usted, ni ponerse en
contacto, ni realizar las actividades descritas precedentemente. Usted podrá revocar su consentimiento o
ejercer los derechos de acceso, rectificación u oposición remitiendo una comunicación según formulario que
se encuentra en página web de SODA http://www.soda-jeans.com/ a la siguiente dirección Calle Mariscal
Agustín Gamarra N° 326, distrito San Luis, provincia y departamento de Lima, o entrando al correo
electrónico marketing@soda-jeans.com dirigido a la Sra. Karim Joseph | Jefa de Marketing |

