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AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

 

Recopilación de la información 

Como visitante de nuestro portal web y para su uso, usted no tiene la obligación de proporcionar datos 

personales. Esta página web sólo recopila información personal que es específica y necesaria para la 

atención de sus consultas y solicitudes. Dicha información puede consistir en su nombre, cargo, dirección 

de correo electrónico y números de teléfono; no obstante, ésta no es una lista única pudiéndose requerir 

la recopilación de otros datos personales relevantes para determinado trámite que requiera realizar. En 

caso sea necesario, requeriremos su consentimiento expreso para recoger y utilizar dicha información y/o 

le informaremos respecto de su recopilación directa. 

Sobre la veracidad de información 

El visitante del portal web de Byma Instruments, en adelante BYMA, que acceda a consultas y/o solicitudes 

que involucren proporcionar datos personales, declara que toda la información proporcionada es 

verdadera, completa y exacta. Cada titular de los datos personales proporcionados es responsable por la 

veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la información suministrada. 

BYMA no se hace responsable de la veracidad de la información que no sea de elaboración propia, por lo 

que tampoco asume responsabilidad alguna por posibles daños o perjuicios que pudieran originarse por el 

uso de dicha información. 

 
 

Uso de la información 

BYMA, utiliza y da tratamiento a datos personales, incluyendo los suministrados por los ciudadanos, a través 

de nuestro portal web: www.bymainstruments.com. El tratamiento y protección de estos datos se realiza 

conforme con lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y 

Directiva de Seguridad. 

El llenado de cualquier formulario incluido en esta página web o el envío de correos electrónicos u otras 

comunicaciones de BYMA, implican el consentimiento expreso del titular de la inclusión de estos datos en 

nuestros sistemas y bancos de datos. 

La página web de BYMA ofrece links o acceso a otras páginas webs que no son parte de ella. Es 

recomendable que revise las disposiciones de los avisos de privacidad en dichas páginas web ya que pueden 

ser distintas a las de BYMA. 

Ejercicio de derechos ARCO 

Puede solicitar que atendamos sus derechos de Información, Acceso, Rectificación, Cancelación, Revocación 

y Oposición al uso de sus datos personales, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales. Para ello, puede mandar una solicitud a nuestro correo: byma@bymainstruments.com . 
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Cambios a nuestro Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales 

BYMA se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales, 

con el objeto de adaptarlo a cambios legislativos o jurídicos dentro del marco normativo vigente. Es 

responsabilidad del usuario mantenerse informado acerca del presente Aviso de Privacidad y Protección de 

Datos Personales cada vez que hace uso de este portal. 
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