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Aviso de Tratamiento de Datos Personales 
PROMOCIÓN DESCUENTO EN REPSOL PARA CLIENTES PEX 

 
El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones y alcances por las 
que PEX Perú S.A.C., identificada con RUC N° 20600046153, con domicilio en Av. El 
Derby N° 250, piso 17, Edificio Capital Derby Monterrico – Surco, provincia y 
departamento de Lima, realizará el tratamiento de datos personales que le sean 
proporcionados a través de la campaña “Promoción descuento en REPSOL para 
clientes PEX”. 
 
¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE RECABA? 

 
PEX informa que recolectará datos personales de aquellas personas que participen en 
la promoción completando el formulario, al que accederán a través del enlace enviado 
mediante correo electrónico con las condiciones de la campaña. 

 
¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN PERSONAL SE RECOPILA A TRAVÉS DEL 
FORMULARIO? 
 

PEX recopila la siguiente información personal a través del formulario que se pone a 
disposición a través del enlace enviado mediante correo electrónico con las 
condiciones de la campaña: nombres, documento de identidad, número de teléfono, 
correo electrónico, fecha de nacimiento y número de placa de su vehículo. 
 
Los datos solicitados son necesarios para participar en la promoción. En tal sentido, en 
caso de que el usuario no facilite los datos solicitados, PEX no podrá incorporar al 
usuario en la promoción. 
 
¿CÓMO UTILIZARÁ PEX LOS DATOS PERSONALES RECABADOS? 

 
El usuario, al marcar la casilla correspondiente, acepta expresamente y de forma libre 
e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de PEX, con los 
siguientes fines: 

 Enviar comunicaciones sobre las distintas actividades de PEX. 

 Comunicarnos con usted en caso que haya algún problema con el servicio. 

 Responder a sus dudas y consultas. 

 Enviarle comunicaciones comerciales a través de e-mail o SMS para informarle 

acerca del servicio, nuevos productos, ofertas especiales, publicidad y 

novedades relacionadas. 



 

 Realización de estudios de mercado, elaboración de 

perfiles de compra y evaluaciones financieras. 

 Ceder, transferir o comunicar sus datos personales a favor de terceros 

proveedores de servicios que sean necesarios para el cumplimiento de los fines 

del presente documento y del servicio prestado. 

 Ceder, transferir o comunicar sus datos personales a favor de REPSOL para fines 

publicitarios.  

 
 
¿CUÁLES SON MIS DERECHOS RESPECTO AL TRATAMIENTO DE MIS DATOS 
PERSONALES? 
PEX garantiza a los usuarios, en todo momento, el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición sobre los datos personales facilitados, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. 
En ese sentido, los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición mediante una solicitud presentada en nuestra sede (Av. El 
Derby 250, Piso 17 Edificio Capital Derby, Monterrico, distrito de Santiago de Surco, 
Provincia y Departamento de Lima) o escribiéndonos a atencionalcliente@pex.com.pe 
 
¿ES POSIBLE MODIFICAR ESTE AVISO? 
PEX se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente documento para 
reflejar los cambios en sus prácticas de información. Es responsabilidad de quien 
acceda a este formulario revisar periódicamente el contenido del aviso. 
 

mailto:atencionalcliente@pex.com.pe

