
AVISO DE PRIVACIDAD  
 

El presente Aviso de Privacidad de la empresa THOMAS GREG & SONS DE PERÚ S.A. (en adelante, 

TGS), con domicilio en Calle C, Mz. A, lote 15, Centro Industrial Las Praderas de Lurín, distrito de Lurín, 

provincia y departamento de Lima, el cual se encuentra en armonía con la normativa vigente sobre 

protección de Datos Personales (Ley N° 29733, y su Reglamento). Se señalan las finalidades de la 

información que usted nos otorga, quiénes son los encargados de tratarla, el tiempo de almacenamiento 

en nuestro Banco de Datos, las medidas de protección y los medios para ejercer sus derechos como 

titular de los datos personales. 

1. ¿Qué información recopilamos?  

Recolectamos información personal que usted nos proporciona por medio de formularios virtuales, esta 

información será almacenada en nuestro Banco de Datos denominado “Eventos”.  

Su información personal será almacenada por un término de cinco (05) años o hasta que usted solicite 

su cancelación. 

2. ¿Cómo protegemos su información? 

TGS cuenta con todas las medidas técnicas, legales y organizacionales necesarias para garantizar la 

seguridad y confidencialidad de sus datos personales; así como para evitar cualquier manipulación 

indebida, pérdida accidental, destrucción o acceso no autorizado de terceros.  

Su información no será vendida, transferida ni compartida sin su autorización y para fines ajenos a los 

que se describen a continuación. 

3. ¿Con qué finalidad utilizamos su información? 

Los datos personales que usted nos proporciona son utilizados para: (i) recopilar información de los 

asistentes a eventos para fines históricos y contacto para futuros eventos comerciales; (ii) remitir a su 

correo electrónico información sobre los servicios ofrecidos por TGS; (iii) remitir a su correo electrónico 

presupuestos en relación al servicio requerido; (iv) enviar información sobre promociones, beneficios, 

novedades y, en general, publicidad de TGS; (v) dar respuesta y trámite a consultas, solicitudes y quejas 

referidas a la información enviada por TGS; y, (vi) actualizar su información.  

4. ¿Cómo puede ejercer sus derechos como titular de Datos Personales? 

En todo momento tendrá derecho a: i) solicitar información sobre el uso que se le ha dado a sus datos 

personales; ii) ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y/o limitar su 

tratamiento; y, iii) en cualquier momento, revocar el consentimiento brindado. Para el ejercicio de estos 

derechos, podrá presentar una solicitud con los requisitos exigidos por la normativa de protección de 

datos personales (Ley N° 29733, y su Reglamento) en la dirección fiscal de TGS, mediante correo 

electrónico: tgs.privacidad@thomasgreg.com.pe (colocar el asunto: Derechos Arco "Nombre del derecho 

que desea ejecutar"). 

 

5. Actualizaciones de la presente Aviso de privacidad 

Con motivo de la mejora continua de sus procesos, TGS podrá realizar modificaciones y correcciones a 

este aviso. Por favor, verifique estos términos regularmente para consultar los cambios que puedan haber 

existido y de qué manera le pueden afectar. 
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