TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE ESTE SITIO WEB
Al acceder o utilizar este Sitio Web, usted acepta estos Términos y Condiciones de
Uso.
USO CORRECTO DE LOS SITIOS WEB
YOBEL SCM es exclusivamente titular y responsable del sitio web
www.yobelscm.biz así como de la administración de las cuentas de redes sociales
que pudiera tener.
El usuario o titular de datos personales se compromete a utilizar todos los
contenidos de los sitios web de conformidad a lo aquí previsto, la ley, la moral, las
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, por lo tanto, se
obliga a abstenerse de utilizarlos con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo
establecido en este documento, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o
que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar los
canales de los sitios web y sus contenidos o impedir la normal utilización de los
mismos.
El usuario o titular de datos personales se obliga a no reproducir, duplicar, copiar,
vender, revender o explotar para fines comerciales, cualquier sección de las
páginas web o su uso o acceso al mismo. Además, no transmitirá o enviará a los
sitios web ningún material ilegal, confidencial, difamatorio, obsceno, amenazante,
sexual o racialmente ofensivo, abusivo, dañino o en cualquier caso inaceptable.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo el software utilizado en los sitios web de YOBEL SCM y todo el contenido
incluido en él sin limitación el diseño, los textos y elementos gráficos constitutivos,
así como la selección y diseño del contenido difundidos a través de éste, así como
su presentación y montaje, son de titularidad exclusiva de YOBEL SCM. En este
sentido, constituyen obras protegidas como tales por el conjunto de la regulación
peruana en el ámbito de la propiedad intelectual, resultándoles, asimismo, de
aplicación los tratados internacionales suscritos en la materia. Este Sitio Web
incluye y presenta marcas, logos, etc., que son propiedad de YOBEL SCM.
YOBEL SCM no concede licencia o autorización de uso alguna sobre sus
derechos de propiedad intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con sus sitios web, salvo expreso acuerdo con terceros. En particular,
se recuerda que se prohíbe cualquier reproducción, comunicación o puesta a
disposición que exceda la consulta privada. Queda prohibida la reproducción,
distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o

parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier otra forma o
modalidad.
Salvo que se trate de descargar una copia únicamente para uso personal,
doméstico y no comercial, siempre que se mantengan intactas las advertencias
sobre derechos de propiedad intelectual y cualquier otra advertencia de propiedad.
Está prohibido modificar el Contenido o usar parte del Contenido para otro
propósito que no sea el establecido en estos Términos y Condiciones de Uso.
CAMBIOS EN ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
YOBEL SCM se reserva el derecho añadir o modificar la presente política de
acuerdo a su criterio y/o para adaptarla a novedades o exigencias legislativas y
jurisprudenciales
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES
Estos términos y condiciones se rigen por la ley peruana y serán aplicados e
interpretados de acuerdo con la legislación peruana, y cualquier disputa que surja
en su aplicación se verá únicamente ante los tribunales con jurisdicción en Lima,
Perú.
PRECISIÓN, INTEGRIDAD Y ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS
SITIOS WEB
YOBEL SCM no es responsable si las informaciones que estuvieran disponibles
en este Sitio Web no fueran precisas, completas o actualizadas. Todas las
imágenes son referenciales y no comprometen a YOBEL SCM. El material de los
sitios web son provistos solamente para información general. Este Sitio Web
puede contener cierta información histórica. Las informaciones históricas no son
necesariamente actualizadas y son provistas únicamente para su referencia.
Hacemos reserva del derecho de modificar el contenido de este Sitio Web en
cualquier ocasión sin previo aviso.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS PERSONALES
Esta política de privacidad es aplicable a Yobel Supply Chain Management S.A.,
Yobel SCM Logistics S.A., Yobel SCM Costume Jewelry S.A., Yobel SCM Cargo
S.A.C., Yobel SCM S.A.C., en adelante YOBEL SCM, quienes se obligan a
garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos de
carácter personal facilitados por sus clientes o potenciales clientes, proveedores y
trabajadores, la cual es recolectada con el objeto de prestar los servicios de
Supply Chain Management o cadena de suministros, que sin ser limitativos
corresponde a manufactura, logísticos y transporte.
En ningún caso, YOBEL SCM proporcionará la información recopilada de cada
uno de sus Banco de Datos Personales, salvo las excepciones previstas en la ley.
La finalidad de la presente política es efectuar un tratamiento de los datos
personales respetando los principios de la Ley N° 29733 – Ley de Protección de
Datos Personales, así como el Reglamento de la Ley de Protección de Datos
Personales, actuando con responsabilidad al momento de recopilar la información
personal y proteger su privacidad, así como garantizar la confidencialidad de
dichos datos.
Los titulares de datos personales deberán autorizar expresamente a YOBEL SCM,
para realizar tratamiento y hacer uso de la información personal que éste
proporcione de acuerdo los registros de inscritos por YOBEL SCM ante la
Autoridad de Protección de Datos Personales “A.P.D.P”, en nuestra empresa y
cuando acceden al sitio web de YOBEL SCM mediante la páginas web
www.yobelscm.biz, así como a las redes sociales Facebook, Twitter, u otros.
YOBEL SCM asegura la reserva y protección de aquellos datos personales de los
Usuarios o titulares de datos personales del sitio en Internet de su propiedad:
http://www.yobelscm.biz, que ingrese al referido sitio web.
Las personas naturales o titulares de datos personales que realicen cualquier
interacción vía web, implica el consentimiento expreso para la cesión de sus datos
personales a YOBEL SCM.
En tal sentido YOBEL SCM podrá ceder sus datos personales a cualquier tercero,
siempre que sea necesaria su participación para cumplir con el objeto social de

YOBEL SCM, información que podrá ser compartida entre las personas jurídicas
que conforman YOBEL SCM.
En todo caso, YOBEL SCM garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el
tratamiento seguro de dicha información. El uso de la información por YOBEL
SCM se circunscribirá a los fines contenidos en este documento y con estricto
respeto a la ley de protección de datos personales, ley No 29733 y su reglamento.
En la presente política de privacidad, YOBEL SCM asegura el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.
Este documento describe la “Política de Privacidad” que regula el tratamiento de
los datos personales.
OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE
DATOS PERSONALES
Esta política tiene como objetivo y finalidad mantener la privacidad de todas
aquellas personas que mantienen relaciones con YOBEL SCM, sin ser limitativas
al ámbito comercial, contractual, legal, entre los cuales se encuentran los
proveedores, trabajadores y clientes de YOBEL SCM.
Por ello, tenemos el compromiso de respetar su privacidad y proteger la
confidencialidad de su información privada y datos personales, por lo que el
objetivo de esta política de privacidad es dar a conocer la manera en que se
recopilan, se tratan y se protegen los datos personales.
LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Esta política está regulada por la legislación peruana y en particular por:
•
•
•
•

Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales.
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley N° 29733.
Directiva de Seguridad de la Información, aprobada por la Resolución
Directoral N° 019-2013-JUS/DGPDP.

De acuerdo con la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, se entiende por
datos personales toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a una

persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que
pueden ser razonablemente utilizados. Asimismo, se entiende por Tratamiento de
Datos Personales a cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o
no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento,
conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo,
supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de
procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos
personales.
YOBEL SCM desarrolla su política de tratamiento de datos personales en atención
a los principios rectores establecidos en la Ley Nº 29733 - Ley de Protección de
Datos Personales y por lo tanto:
(i) De acuerdo al principio de legalidad, rechaza la recopilación de los datos
personales del titular de datos personales por medios fraudulentos, desleales
o ilícitos.
(ii) Conforme al principio de consentimiento, en el tratamiento de los datos
personales del titular de datos personales mediará su consentimiento.
(iii) Los datos personales del titular de datos personales se recopilarán para una
finalidad determinada, explícita y lícita, y no se extenderá a otra finalidad que
no haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al momento de
su recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico,
estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o
anonimización.
(iv) Todo tratamiento de datos personales del titular de datos personales será
adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen
sido recopilados.
(v) Los datos personales que vayan a ser tratados serán veraces, exactos y, en
la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados
respecto de la finalidad para la que fueron recopilados. Se conservarán de
forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad del tratamiento.
(vi) YOBEL SCM y, en su caso, los encargados de tratamiento, adoptan las
medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales.
(vii) YOBEL SCM informa a los titulares de datos personales que pueden ejercer
sus derechos contenidos en el derecho constitucional a la protección de
datos personales en sede administrativa ante la Autoridad Nacional de
Protección de Datos y en sede jurisdiccional ante el Poder Judicial a los
efectos del inicio del correspondiente proceso de habeas data.

(viii)YOBEL SCM garantiza el nivel adecuado de protección de los datos
personales de los titulares de datos personales para el flujo transfronterizo de
datos personales, con un mínimo de protección equiparable a lo previsto por
la Ley Nº 29733 o por los estándares internacionales de la materia.
CALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales solicitados o recibidos del titular de datos personales, son
datos adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para los
que se recogen.
Los datos personales a los que YOBEL SCM tendrá acceso serán aquellos que los
titulares de datos personales faciliten voluntariamente.
YOBEL SCM proporcionará los recursos técnicos adecuados para que tomen
conocimiento de la presente Política de Privacidad y de cualquier otra información
que pueda ser relevante; constituyendo el ingreso de Datos Personales o
información confidencial en nuestro sitio web www.yobelscm.biz, la manifestación
expresa del titular de datos personales su consentimiento expreso a la presente
Política de Privacidad.
Los datos personales facilitados por los titulares de datos personales deberán ser
exactos y correctos de forma que respondan con veracidad a su situación actual,
caso contrario estos datos serán cancelados.
Los datos personales facilitados a YOBEL SCM son recopilados para el
cumplimiento de las finalidades expuestas en el presente documento y no se
usarán para otras finalidades incompatibles con las especificadas.
Los datos personales serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios
para las finalidades para las cuales han sido recopilados. Sin embargo, se
conservarán durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de
responsabilidad a YOBEL SCM derivada de la relación con los titulares de datos
personales.
FINALIDAD DE LOS TRATAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Las finalidades del tratamiento de los datos personales serán sobre cualquier
información actual y/o futura que YOBEL SCM inscriba y/o registre como Banco de
Datos Personales ante la Autoridad de Protección de Datos Personales “A.P.D.P.”.
De ser el caso que el titular de datos personales no desee recibir las
comunicaciones electrónicos, mailings y/o cualquier información que vulnere sus

datos personales, Yobel SCM proporcionará los medios adecuados para poder
desafiliarse de la recepción de los mailings.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONSENTIMIENTO
Los datos personales facilitados por el titular de banco de datos personales se
almacenarán en los bancos de datos que forman parte del sistema de información
de YOBEL SCM y serán tratados para poder llevar a cabo las finalidades
declaradas en cada Banco de Datos de YOBEL SCM.
Los bancos de datos que contienen datos personales se inscriben en el Registro
de Protección de Datos de la Autoridad de Protección de Datos Personales
“A.P.D.P.”.
Los datos personales que faciliten los titulares de datos personales sólo podrán
ser conocidos y manejados por el titular y/o responsable del Banco de Datos
Personales de YOBEL SCM. Estos datos personales serán tratados de forma leal
y lícita y no serán utilizados para otras finalidades incompatibles con las
especificadas.
COMUNICACIÓN POR TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
YOBEL SCM respeta la privacidad de los titulares de datos personales,
consecuentemente declaramos que no compartiremos dicha información con
terceros, si no se consienta expresamente que se realice, salvo las excepciones
contempladas en la Ley y/o el Reglamento.
Asimismo los datos personales podrán ser comunicados por transferencia a las
entidades administrativas, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y cuando
esté establecido por la Ley y/o el Reglamento.
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y SEGURIDAD DE LOS
DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados por los titulares de datos personales serán
tratados con total confidencialidad. Existe confidencialidad en la recopilación y el
tratamiento indefinido respecto de los mismos y garantiza el deber de guardarlos
adoptando todas las medidas de seguridad necesarias.
En cumplimiento de la normativa vigente YOBEL SCM ha adoptado las medidas
técnicas de seguridad y confidencialidad apropiadas a la categoría de los datos
personales, necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido con el
objetivo de evitar la alteración, pérdida o el tratamiento o accesos no autorizados

que puedan afectar a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
información.
YOBEL SCM se encuentra en la obligación de implementar todas las medidas de
índole legal, técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los
datos personales y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no
autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya sea que provengan de
la acción humana, del medio físico o natural, tal y como establece la legislación
peruana vigente de protección de datos personales.
EJERCICIO DE DERECHOS REFERENTE A LOS DATOS PERSONALES
Los titulares de datos personales que hayan facilitado sus datos personales a
YOBEL SCM pueden dirigirse a nuestra instalaciones, con el fin de poder ejercer
sus derechos de información, de acceso, de actualización, inclusión, rectificación y
supresión, de impedir el suministro de sus datos personales, de oposición al
tratamiento o de tratamiento objetivo de los datos, en los términos recogidos en la
legislación peruana vigente.
Para poder ejercer estos derechos, los titulares de datos personales deberán
presentar por escrito una solicitud cumpliendo con las formalidades de la ley y el
reglamento, a la dirección: Jirón Daniel Olaechea N° 136, Jesús María.
MENORES DE EDAD Y DATOS PERSONALES
YOBEL SCM informa que no se llevará a cabo voluntariamente el tratamiento de
datos personales relativos a menores de edad. En el supuesto de que se tenga
conocimiento que los datos personales recogidos corresponden a un menor de
edad sin autorización, se adoptarán las medidas oportunas para eliminar estos
datos tan pronto como sea posible.
REGLAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN FACEBOOK
YOBEL SCM declara que en caso el titular de datos personales, acceda al
Facebook de YOBEL SCM o Fan Page, y cliquea el botón “Me gusta” establecerá
una conexión con nosotros y se convertirá en seguidor de nuestra página. La
conexión aparecerá en su perfil y en su muro y sus amigos podrán recibir una
notificación acerca de la misma. YOBEL SCM declara que aunque el titular de
datos personales aparezca en la lista de “personas a las que les gusta esta
página” o en anuncios sobre la misma, YOBEL SCM no podrá ver su perfil ni su

información personal, solo su nombre y foto de perfil. Tampoco YOBEL SCM
tendrá acceso a la sección “últimas noticias” con información sobre su actividad.
Sin embargo, YOBEL SCM podrá ver la información que el titular de datos
personales hubiese puesto a disposición de "Todos" en su perfil, o comunicarnos
con el titular de datos personales mediante mensajes o actualizaciones periódicas
de nuestro estado, que también se publicarán en su muro.
Por lo tanto, en caso el titular de datos personales clique el botón “Me gusta” de
esta página, estará consintiendo:
1) El tratamiento de sus datos personales en el entorno de Facebook conforme a
sus políticas de privacidad https://www.facebook.com/terms.php .
2) Al acceso de YOBEL SCM únicamente a los datos contenidos en la lista
“personas a las que les gusta esta página”
3) A que las informaciones que nosotros publiquemos aparezcan en su página o
muro.
4) A recibir mensajes personales e individuales a través de Facebook que
nosotros enviaremos con aquellos contenidos que consideremos pueden
resultarte interesantes, y a recibir actualizaciones del estado de esta página,
que aparecerán publicadas en su muro.
En el contexto de este tratamiento, YOBEL SCM no incorporará sus datos a
ningún fichero, ni los tratará o destinará a ninguna otra finalidad distinta de la
expresada, por lo que únicamente podemos consultar o dar de baja los datos tal
como nos aparecen en la lista “Me gusta”. Por ello, cualquier acceso, cancelación
o rectificación de los mismos deberán ser realizados a través de la configuración
del titular de datos personales.
Si el titular de datos personales desea dejar de ser seguidor/a de esta página, sólo
tiene que hacer clic sobre el hipervínculo que aparece abajo a la izquierda "Ya no
me gusta”.
CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS PERSONALES
Al aceptar esta Política de Privacidad, los titulares de datos personales, están de
acuerdo con todos los aspectos expuestos en este documento y nos autorizan a
tratar sus datos de carácter personal para las finalidades expuestas anteriormente.
VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
USO DE DATOS PERSONALES

YOBEL SCM se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad y
Medidas de Seguridad en el supuesto de que exista un cambio en la legislación
vigente, doctrinal, jurisprudencial o por criterios propios empresariales. Si se
introdujera algún cambio en esta Política, el nuevo texto se publicará en los sitios
web. Igualmente, para cualquier consulta sobre la Política de Privacidad y Medidas
de Seguridad se podrán dirigir a nuestras oficinas: Calle Daniel Olaechea N° 136
(Jesús María – Lima- Perú) Área Legal de Yobel SCM.

