
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Nosotros, Ventcorp Peru SAC (Sokso), con domicilio en Av. Petit Thouars 1575, Lince, 

Lima, Perú deseamos proporcionarle la mejor experiencia sokso posible. Usamos la 

información personal que comparte con nosotros para hacer que tanto nuestros 

productos y servicios como su experiencia sean cada vez mejor. Esta declaración de 

privacidad tiene por objeto proporcionarle una visión clara de cómo usamos la 

información personal que usted proporciona, nuestros esfuerzos por protegerla, sus 

derechos y las opciones que tiene para controlar su información personal y proteger su 

privacidad. También describe qué tipo de información personal recopilamos sobre usted 

cuando visita nuestros sitios web o al utilizar nuestras aplicaciones móviles, la forma en 

que utilizamos su información personal y los terceros con los que la compartiremos. 

Utilizamos la información personal para diversos fines, como se describe en detalle a 

continuación. 

  

INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS DE USTED 

“Información personal” es cualquier información relacionada con usted y que le 

identifica personalmente, ya sea por separado o en combinación con otra información 

a nuestra disposición. 

La mayor parte de la información que recopilamos acerca de usted será información 

personal que nos haya proporcionado directa y voluntariamente, por ejemplo, a través 

de nuestros sitios web, aplicaciones móviles, etc.  

  

INFORMACIÓN CAPTADA POR CANALES VIRTUALES 

La información recopilada será almacenada en el Banco de Datos de Clientes y Usuarios, 

inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

FORMULARIO SUSCRÍBETE 

  

INFORMACIÓN OBLIGATORIA A BRINDAR EN EL FORMULARIO SUSCRÍBETE 

Si se registra en formulario Suscríbete, que le permitirá enterarse de las novedades y 

acceder a descuentos, le pediremos su dirección de correo electrónico. Este dato es 

obligatorio para que usted pueda inscribirse en este registro. 

  

FINALIDAD Y USOS DE LA INFORMACIÓN CAPTADA A TRAVÉS DEL FORMULARIO 

SUSCRÍBETE 



La información personal recopilada a través del formulario Suscríbete será utilizada para 

enviar a los usuarios novedades y descuentos. 

Los datos personales captados a través del formulario Suscríbete también podrían ser 

utilizados, previa autorización del usuario al momento de ingresar sus datos, para las 

finalidades secundarias descritas en las siguientes secciones del apartado III. USOS Y 

FINALIDADES: 

 Productos y servicios de sokso, compromisos y ofertas 

 Marketing 

 Reorientación 

 Anuncios 

 Enriquecimiento de nuestros datos 

 Mejora de nuestros productos y servicios 

 Análisis de rendimiento 
 


