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En CORE CAPITAL SAFI S.A. (en adelante, “Core Capital”) respetamos la 
privacidad de los datos personales que nos proporciona a través de la sección 
“Contáctenos” de nuestra página web http://www.corecapital.com.pe. 
 
En el Perú, la forma en que gestionamos su información personal se rige por lo 
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 29733 (en 
adelante, la Ley), la cual define “dato personal” como toda información sobre una 
persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que 
puedan ser razonablemente utilizados. 
 

 
Su registro en el enlace http://www.corecapital.com.pe constituye el 
consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco requerido por la 
Ley que Usted otorga a Core Capital para efectuar el tratamiento de sus datos 
personales. Para estos efectos, bastará que usted dé click al botón “registrar”, 
“aceptar” o a cualquier otro similar que aparezca antes del envío de sus datos en 
el enlace indicado.  
 
Se deja claramente establecido que el tratamiento autorizado a Core Capital 
incluye las siguientes actividades: recopilar, registrar, organizar, almacenar, 
conservar, extraer, consultar, utilizar y suprimir los datos personales registrados. 
 
Por favor, tome en cuenta que, si tiene menos de 18 años, debe obtener el permiso 
de alguno de sus padres o tutor antes de proporcionarnos cualquier dato 
personal. No se permite a los usuarios que no tengan este consentimiento 
brindarnos sus datos personales.  
 

 
Mediante la presente Política de Privacidad se le informa que los datos personales 
que registre en el sitio web http://www.corecapital.com.pe serán almacenados 
en el banco de datos denominado “Página web” de titularidad de Core Capital, 
con domicilio en calle República de Colombia N° 791, distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima. Puede encontrar mayor información sobre 
Core en la página web http://www.corecapital.com.pe 
   

 
Si Usted busca contactarnos para formular cualquier consulta y/o efectuar algún 
requerimiento, le solicitaremos la siguiente información:  
 

• Nombres y apellidos completos 

• D.N.I. 

• Asunto 

• E-mail 

• Teléfono 

• Mensaje/Interés 
 
No es necesario que nos proporcione ningún dato adicional. 
 

 
Nosotros tratamos su información personal con la finalidad de absolver sus 
consultas y/o requerimientos, proporcionarle cualquier información sobre 
nuestros servicios siempre que haya sido previamente solicitada y/o en la 
ejecución de nuestros procesos operativos relacionados con el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. Core Capital recibirá la información remitida y la 
redireccionará al área correspondiente a fin de que sus consultas y/o 
requerimientos sean oportunamente atendidos.  
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Únicamente compartiremos su información con (i) algún tercero a nivel nacional, 
en los casos que sea requerida por entidades administrativas, judiciales y/o 
policiales, conforme a las leyes peruanas o internacionales, las cuales incluyen -
entre otras- las referidas al sistema de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo; (ii) con la empresa EFICAZ S.A., con domicilio en 
Jirón Ramon Ribeyro N° 1089, distrito de Barranco, provincia y departamento de 
Lima, quien está a cargo de los procesos operativos relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias atribuibles a Core Capital y al 
propietario de los datos personales; y, (iii) con las empresas que conformen el 
GRUPO EDIFICA, sólo en el caso de que el titular de los datos personales autorice 
expresamente a Core Capital para que les proporcione su información para fines 
comerciales a través de la Ficha Cliente o el Contrato de Suscripción de Cuotas 
de Participación. 
 
Debido a que nuestra página web http://www.corecapital.com.pe se encuentra 
alojada en un servidor extranjero, se le comunica que sus datos personales serán 
transferidos a los Estados Unidos de América. 
 
Por favor, tome en cuenta que es imprescindible brindarnos la data requerida en 
los términos descritos para absolver sus consultas y/o requerimientos y/o 
proporcionarle cualquier información sobre nuestros servicios; por lo que no 
autorizar la presente Política de Privacidad impedirá que podamos cumplirlas con 
éxito.  
 
 

 
Core Capital se compromete a cumplir con el deber de reserva de identidad 
regulado en el artículo 45 de la Ley de Mercado de Valores aprobado por Decreto 
Legislativo N° 861); teniendo prohibido suministrar cualquier información de 
compradores o vendedores de valores a menos que se cuente con su autorización 
escrita y expresa, según lo establecido en la presente Política de Privacidad.  
 

 
Usted ha sido informado que los datos personales que nos remita serán 
conservados por Core Capital durante el tiempo que resulte necesario para 
absolver sus consultas y/o requerimientos y que serán eliminados de nuestros 
registros luego de transcurrido un plazo de 10 años desde la remisión de nuestra 
respuesta. 

 

 
En cualquier momento, Usted tiene la facultad de revocar el presente 
consentimiento y/o ejercer cualquiera de los derechos que le reconoce la Ley 
(derecho de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, 
modificación, e inclusión) de forma gratuita. 
 
Para tales efectos bastará que remita una comunicación electrónica al correo 
datospersonales@corecapital.com.pe y/o que remita una comunicación 
electrónica a nuestro domicilio ubicado en Calle República de Colombia N° 791, 
interior 702, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. 
 
Si tiene alguna pregunta y/o quiere realizarnos alguna sugerencia respecto de 
nuestra Política de Privacidad, también puede dirigirse al correo electrónico 
mencionado, o contactarse con nosotros al número telefónico (511) 714-7245. 
 

 
Core Capital le informa que con su acceso a la sección “Contáctenos” de nuestra 
página web http://www.corecapital.com.pe, Usted acepta el uso de cookies, las 
cuales nos permiten recoger datos con fines estadísticos no asociativos, tales 
como la fecha de la primera visita, el número de visitas, la fecha de  la última visita, 
la URL y el dominio empleado, el explorador utilizado y la resolución de pantalla. 
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Estos datos no constituyen datos personales en tanto no nos permiten 
identificarlo. 
 
No obstante, si Usted lo desea, puede desactivar y/o eliminar el uso de cookies, 
siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.  

 

 
Core le informa que ha adoptado las medidas legales, técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información 
proporcionada. Nuestra empresa se preocupa por evitar cualquier tipo de 
manipulación indebida, pérdida accidental, destrucción o acceso no autorizado, 
alteración y/o robo de los datos que nos ha facilitado.  
 

 
Core Capital se reserva el derecho a modificar la presentación de nuestra página 
web, así como la presente Política de Privacidad. Es por ello que le sugerimos que 
lea atentamente los términos y condiciones cada vez que accedan desde la 
página web  http://www.corecapital.com.pe  para consultar los cambios que 
puedan haber existido.  

http://www.martinotabogados.pe/

