TÉRMINOS Y CONDICIONES REFERIDAS A PRIVACIDAD, COOKIES, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y OTROS ASUNTOS DE IMPLICANCIA LEGAL
Esta página o sitio web al cual usted está accediendo (en adelante “SITIO”), ha sido desarrollado
por EVERIS PERU S.A.C. (“EVERIS”) con la finalidad de divulgar la información contenida en la
misma. Considerando ello, este documento constituye el acuerdo total entre usted y/o la entidad a
la que usted represente (para todos los efectos, “usted”), y EVERIS, que contiene las condiciones
bajo las cuales usted podrá acceder y utilizar dicho SITIO.
1. Aceptación de términos
Al descargar (cualquier elemento del SITIO), usar y/o ingresar al SITIO, usted está aceptando sin
restricciones y de la forma más amplia este acuerdo. EVERIS asume que dicha aceptación la hace
usted en el pleno de uso de sus facultades, encontrándose facultado legalmente para ello,
mediante los medios digitales o electrónicos que EVERIS ha habilitado para que usted manifieste
su voluntad (como por ejemplo, las confirmaciones que mediante el propio SITIO usted brinda
mediante clicks o métodos equivalentes de confirmación de su voluntad). Por lo mismo, se le
requiere revise todos los términos con la debida diligencia. En caso usted no estuviere de acuerdo
con la totalidad de los términos y condiciones expuestos en este documento, se le requiere no
acceda al SITIO, lo elimine, no descargue información y, en general, no le dé ningún tipo de uso.
2. Modificación de los términos
Las condiciones aquí contenidas pueden ser modificadas por EVERIS en cualquier momento, sin
necesidad de dar previo aviso a usted o a los usuarios del SITIO. En ese sentido, usted acepta que
dichos nuevos términos puedan ser mejores o peores a sus intereses en consideración a los
actualmente señalados en este documento. En mérito a ello, usted se obliga a mantenerse
continuamente informado sobre los términos y condiciones, lo cual podrá hacer mediante el uso y/o
acceso al SITIO como mediante un requerimiento en ese sentido, cuya respuesta deberá ser
costeada por usted, remitido a la dirección electrónica de comunicación señalada en este
documento. En cualquier caso, la continuidad del uso del SITIO después de eventuales cambios en
los términos y condiciones, sea cual fuere el tipo de interacción, será considerada como la
completa aceptación de dichos nuevos términos, en condiciones equivalentes a las señaladas en la
sección inmediata anterior.
3. Protección de datos
EVERIS asume frente a usted, con las exclusiones y precisiones detalladas en este documento, las
obligaciones derivadas de la legislación peruana de protección de datos personales. En ese
sentido, y de conformidad con lo establecido en la legislación que resulte aplicable en Perú, usted
acepta que sus datos personales, incluyendo los que pudieran calificarse como sensibles, que
suministre en el presente documento y durante el uso del SITIO, se incorporarán a una o más
bases de datos automatizadas o no automatizadas de los que será titular EVERIS.
En ese sentido, usted facilita sus datos personales y autoriza libre, informada, expresa e
inequívocamente a EVERIS a tratar sus datos de la manera más amplia permitida en las normas
legales aplicables, ya sea directamente o a través de terceros, y a utilizar o transferir tales datos,
inclusive para firmes comerciales, envío de publicidad y/o promociones. Asimismo, autoriza a
EVERIS a llevar a cabo el flujo transfronterizo de sus datos personales, incluidos los sensibles, y a
transferir, local o internacionalmente, dichos datos a sus empresas vinculadas, asociadas, afiliadas,
miembros del mismo grupo económico al cual pertenece, e incluso proveedores de EVERIS,
domiciliados o no domiciliados en Perú. En dichos supuestos, sus datos serán almacenados y
tratados en las bases de datos de cualquiera de ellos.
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Usted autoriza a EVERIS a entregar copia de este documento a quien estime pertinente, sin que
por ello se afecte la protección de sus datos personales.
En caso por su nacionalidad a usted o a sus datos personales le resultare de aplicación legislación
distinta a la peruana, que EVERIS debiere de cumplir en atención a la legislación peruana, usted
deberá de comunicar ello por conducto notarial a EVERIS antes del uso del SITIO y antes de la
aceptación de estos términos. La comunicación deberá remitirse al punto de contacto señalado en
la última cláusula de este documento. No hacer lo anterior libera de cualquier responsabilidad a
EVERIS respecto del tratamiento de sus datos personales. Ello en tanto la aplicación no está
diseñada para distinguir tratamientos a las personas en atención a su nacionalidad. Esta condición
resultará válida incluso si la aplicación permitiese distinguir su nacionalidad, mediante cualquier
forma o mecanismo de registro o de ingreso de datos.
4. Calidad de la información
La información que usted proporcione al registrarse o identificarse en el SITIO, de corresponder,
deberá ser veraz y exacta. Usted se obliga a no proveer información falsa a EVERIS. En ese
sentido, EVERIS podrá resolver, sin asumir frente a usted responsabilidad alguna, cualquier tipo de
contrato, incluidos contratos laborales, se hubiesen suscrito con anterioridad o posterioridad a su
aceptación a estos términos, en caso se detectase que usted ha provisto información falsa o
inexacta a EVERIS. Usted, en consecuencia, acepta la vigencia de esta condición en cualquier tipo
de contrato que usted celebre o hubiere celebrado con EVERIS o sus sociedades vinculadas,
incluso si usted hubiere requerido y autorizado a algún tercero que haga por usted el uso o el
registro del SITIO y dicho tercero hubiere excedido sus facultades.
5. Licencia
Usted es el único responsable por el uso que pueda hacer del SITIO y por cualquier dato, texto,
imagen, información, nombre, gráfico, foto, perfil, clip de audio o video, sonido, obra musical, obra
de autoría, aplicación, enlace y otros contenidos o materiales que envíe, publique o muestre a
través o con el SITIO. Por lo mismo, en todo y en cuanto fuere posible, en armonía con la
legislación de protección de datos personales vigente en Perú y las condiciones a las que se refiere
la sección anterior, EVERIS podrá asumir libremente que usted ha otorgado una licencia perpetua,
indefinida, gratuita, de alcance general, para que EVERIS use cualquier tipo de dato o información
(lo cual incluye fotografías, videos, información digital, etcétera) que usted proporcione a EVERIS o
a la que EVERIS pudiere tener acceso por el uso que usted dé del SITIO.
6. Costo
EVERIS puede permitir a usted el uso de este SITIO de forma gratuita, por el tiempo y en las
condiciones que EVERIS viere más conveniente, a su sola discreción. Sin perjuicio de ello,
EVERIS podrá asignar costos al uso del SITIO en cualquier momento, sin necesidad de aviso
previo, sin necesidad de justificar o motivar ante usted las razones de ello, y sin por ello haber
ocasionado daño alguno a usted. En ese sentido, nunca podrá comprenderse que EVERIS ha
otorgado a usted licencia de uso alguna, gratuita, ilimitada y sin condiciones, por el solo hecho de
que usted hubiere podido en algún momento utilizar el SITIO en forma gratuita.
7. Discrecionalidad
EVERIS tiene el derecho exclusivo y excluyente de, a su sola discreción, sin necesidad de
justificarlo, eliminar sus datos personales, eliminar la información cargada por usted en el SITIO,
eliminar el SITIO, dar de baja el SITIO, suspender sus servicios, bloquearle o restringirle a usted el
acceso en cualquier nivel, y realizar cualquier tipo de acto u omisión con el mismo, en cualquier
momento, sin necesidad de aviso previo. Dichas acciones, en ningún supuesto, generarán
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responsabilidad a EVERIS en tanto se adoptarán en el marco de la discrecionalidad de EVERIS
para gestionar el SITIO.
8. Propiedad intelectual
Usted reconoce que el SITIO es de propiedad de EVERIS PERU S.A.C., no contando usted con
derecho de propiedad alguno sobre el SITIO, parte de este o sus componentes.
9. Garantías
El SITIO se pone a su disposición por EVERIS "en el estado en que se encuentra". Es decir, no se
proporciona ninguna garantía expresa o implícita por su uso.
10. Responsabilidad
Usted es responsable del uso que pueda hacer del SITIO. Usted no debe difamar, perseguir,
intimidar, abusar, acosar, amenazar, personificar o intimidar a ninguna persona física o jurídica
mediante el uso del SITIO. En ese sentido, en caso se generase un daño a terceros, cualquiera
sea el tipo de daño, por el uso que usted pueda hacer del SITIO, usted asumirá toda la
responsabilidad que se determinase contra EVERIS. Por ello, usted mantendrá indemne a
EVERIS, sus sociedades vinculadas, sus funcionarios y trabajadores, en cualquier supuesto.
Del mismo modo, usted es responsable de cualquier actividad que ocurra en su cuenta o con su
cuenta, en caso para el uso del SITIO usted debiere de contar con alguna. Por lo mismo, EVERIS
no resulta responsable frente a usted por cualquier daño que pueda sufrir por defectos o problemas
con su cuenta o con el SITIO mismo.
EVERIS nunca asumirá responsabilidad civil frente a usted, por ningún motivo, por culpa leve, lucro
cesante o daño moral, quedando limitada cualquier responsabilidad de EVERIS a cero.
Usted se obliga a conocer el código de ética de EVERIS, el cual podrá encontrar en la página web
de la compañía: www.everis.com, y el cual le resultará de aplicación en tanto fuere posible.
11. Protección de la marca
Las marcas, logotipos y lemas que usted pudiere apreciar mediante el uso del SITIO, son marcas
registradas de EVERIS o de alguna de sus sociedades vinculadas. Por ello, usted no puede copiar,
imitar o utilizar, en todo o en parte estas, sin el permiso previo y por escrito sobre papel de
EVERIS.
12. Cookies
La información recogida por las cookies que pudieren generarse por el uso del SITIO o en relación
a su funcionamiento, es anónima y no contiene ninguna información o dato sensible ya que no
recogen datos que puedan identificar personalmente a usted. El SITIO utiliza cookies u otros
dispositivos de almacenamiento y recuperación de información para realizar un seguimiento de las
interacciones de los usuarios con los servicios ofrecidos en el SITIO. Las cookies permiten
reconocer el navegador de un usuario, así como el tipo de dispositivo desde el que se accede al
SITIO, y se utilizan para facilitar la próxima visita del usuario y hacer que el SITIO resulte más útil,
en tanto lograr ello fuere de interés de EVERIS. En cualquier caso, usted podrá (a su costo y
discreción) acceder a la configuración de su navegador para modificar y/o bloquear la instalación
de las Cookies enviadas desde el Sitio Web, sin que ello impida al acceso a los contenidos. En ese
sentido, usted se obliga a informarse de los mecanismos técnicos habilitados para ello.
13. Incorporación por referencia
El SITIO podrá incorporar otras normas mediante su referencia a la misma, por cualquier medio.
Dichas normas también regularán el uso del SITIO.
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14. Ley aplicable
Estos términos y condiciones de uso quedan sujetos a la legislación peruana.
15. Solución de controversias
Cualquier controversia surgida entre usted y EVERIS relacionada de cualquier forma con el SITIO,
será resuelta ante los tribunales y jueces de la ciudad de Lima, renunciando las partes al foro o
tribunales que pudiere corresponderle en atención a su domicilio. Las partes declaran que es
requisito para demandar a la otra, haber intentado solucionar la controversia entre esta mediante
conciliación.
16. Contacto
Usted podrá contactar a EVERIS mediante comunicación escrita dirigida a Calle Dean Valdivia 148,
Piso 4, San Isidro, Lima, o por correo electrónico dirigido al área legal a peru.legal@everis.com

TEXTO PARA BOTÓN DE ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, EN CASO
LO HUBIERE
“Declaro haber leído, comprendido y aceptado en su totalidad, los términos y condiciones antes
expuestos.”
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