
Política sobre Protección de Datos Personales

ACP Impacta SAC. garantiza la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal 
facilitados por los usuarios, de conformidad con los dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
y/o sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias, sustitutorias y demás disposiciones aplicables (en 
adelante, “la Ley”).
Toda información entregada a ACP Impacta SAC. mediante su sitio web http://www.aldia.pe  será objeto de tratamiento 
automatizado e incorporada en una o más bases de datos de las que ACP Impacta SAC. será titular y responsable, 
conforme a los términos previstos por la Ley.
El usuario otorga autorización expresa e inequívoca a ACP Impacta SAC. para realizar tratamiento y hacer uso de la 
información personal que éste proporcione a ACP Impacta SAC. cuando acceda al sitio web http://www.aldia.pe , 
participe en promociones comerciales, envíe consultas o comunique incidencias, y en general cualquier interacción web, 
además de la información que se derive del uso de productos y/o servicios que pudiera tener contratados con ACP 
Impacta SAC. y de cualquier información pública o que pudiera recoger a través de fuentes de acceso público, 
incluyendo aquellos a los que ACP Impacta SAC. tenga acceso como consecuencia de su navegación por esta página 
web (en adelante, la “Información”) para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales, comercialización de 
productos y servicios, y del mantenimiento de su relación contractual con ACP Impacta SAC. La navegación en la página 
web http://www.aldia.pe , la participación en promociones comerciales, y cualquier otra interacción web implica el 
consentimiento expreso e inequívoco del usuario para la cesión de sus datos personales a ACP Impacta SAC. El usuario 
reconoce y acepta que ACP Impacta SAC. podrá ceder sus datos personales a cualquier tercero, siempre que sea 
necesaria su participación para cumplir con la prestación de servicios y comercialización de productos y servicios.
ACP Impacta SAC. podrá ceder, en su caso, la Información a sus empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o 
miembros del grupo económico al cual pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan una relación contractual, 
supuesto en el cual sus datos serán almacenados en los sistemas informáticos de cualquiera de ellos. En todo caso, ACP 
Impacta SAC. garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento seguro de la Información en estos casos. 
El uso de la Información por las empresas antes indicadas se circunscribirá a los fines contenidos en este documento.
La política de privacidad de ACP Impacta SAC. le asegura al usuario el ejercicio de los derechos de información, acceso, 
actualización, inclusión, rectificación, supresión o cancelación, oposición y revocación del consentimiento, en los 
términos establecidos en la Ley. En cualquier momento, el usuario tendrá el derecho a solicitar a ACP Impacta SAC. el 
ejercicio de los derechos que le confiere la Ley, así como la revocación de su consentimiento según lo previsto en la Ley.
ACP Impacta SAC. garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal, así como haber 
adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales, instalado todos los medios y adoptado todas 
las medidas técnicas, organizativas y legales a su alcance que garanticen la seguridad y eviten la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales.
Nada de lo incluido aquí se interpretará como límite o reducción de las responsabilidades y las obligaciones ACP Impacta 
SAC. hacia sus clientes.
Para cualquier consulta sobre los alcances de la Política sobre Protección de Datos Personales o en caso los usuarios 
deseen ejercitar los derechos de acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión o cancelación, oposición u otros 
contemplados en la Ley, sobre sus datos personales, podrán contactarse vía correo electrónico a: contactanos@alfia.pe

Modificaciones a los Términos y Condiciones

ACP Impacta SAC. se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes Términos y Condiciones en 
cualquier momento y según lo considere necesario. El Usuario declara tener conocimiento de la presente cláusula y 
autoriza a ACP Impacta SAC. a efectuar dichos términos y modificaciones. ACP Impacta SAC. informará al Usuario 
respecto a las modificaciones efectuadas pudiendo en un plazo de 15 días previos a la entrada en vigor de las mismas 
con la finalidad de que en dicho periodo de tiempo pueda decidir eliminar su inscripción al sitio Web http://www.aldia.pe 
.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD



Las personas que mantengan una forma de comunicación basada en los puntos antes mencionado serán bloqueadas de 
esta página ya que resulta ofensivo para la comunidad.
Horario de atención:
El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 22:00 (no domingos ni feriados).
Nuestra página en Facebook es un medio de apoyo para resolver consultas y atender requerimientos referentes a 
productos y/o servicios que no pongan en riesgo la seguridad del usuario.
Mediante nuestra página de Facebook no se registrarán los reclamos. Para ingresar quejas y/o reclamos, el canal oficial 
es la siguiente dirección de correo electrónico: contactanos@aldia.pe, vía nuestro libro de reclamaciones  
(http://www.aldia.pe )
Esperamos poder mantener una comunicación constante con todos ustedes y servir siempre de ayuda en caso nos 
necesite.
Dirección: Calle Dionisio Derteano 184 – Oficina  1502, San Isidro. Lima 27, Perú.

Términos Adicionales

Por separado, ciertas secciones o páginas de este sitio en el Web pueden contener términos y condiciones que sean 
adicionales a los términos y condiciones que aparecen aquí. En caso de algún conflicto, los términos y condiciones 
adicionales prevalecerán en las secciones o páginas donde aparezcan.

Leyes vigentes

El uso de este sitio en el Web se regirá por todas las leyes aplicables de la República del Perú.

Términos y condiciones Facebook

Al Día, mediante su página oficial en Facebook, busca proporcionar un espacio de diálogo y conversación con la 
comunidad y brindar siempre la mejor atención.
Los invitamos a participar a través de sus comentarios, publicaciones y/o inbox, con la convicción de poder intercambiar 
ideas y estrechar nuestras relaciones resultando en una experiencia positiva para nuestra comunidad y que nos permita 
desarrollar productos y servicios cada vez más cercanos a sus necesidades.

Al respecto, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para el uso de este espacio:

Guiándonos por este espíritu de colaboración, confiamos en que los comentarios compartidos sean moderados 
absteniéndose de publicar contenidos que puedan afectar a Al Día y/o la comunidad tales como:

Brindamos un espacio de diálogo y conversación, el cual será moderado.

Por su seguridad sólo se podrán compartir datos privados para la atención a través del Inbox. Toda publicación 
que contenga datos en un ambiente público será ocultada de la página.

Comentarios ofensivos o indecentes (ataques personales a individuos o comunidades).

Publicidad irrelevante (SPAM)

Información fraudulenta o engañosa.

Información que viole el derecho o propiedad intelectual de terceros.

Delimitación de responsabilidad

El sitio web http://www.aldia.pe  es una página que ha sido creada únicamente con fines informativos. En todos los casos 
de discrepancia en la información contenida en esta página y contratos entregados a nuestros clientes prevalecerán estos 
textos frente a los que puedan aparecen en la página web.
ACP Impacta SAC., no garantiza un servicio libre e interrumpido de esta página pero sí declara su voluntad de efectuar 
los esfuerzos que, dentro de lo razonables, permitan alcanzar su disponibilidad por el mayor tiempo posible.


